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I. ANTECEDENTES

La Consejería de Medio Ambiente dentro de su ámbito de competencias tiene, respecto al uso público, las
responsabilidades de programar, promover y fomentar las actividaes de educación y sensibilización ambiental,
propiciando el uso social y recreativo del patrimonio natural (art. 1.l. Decreto 194/2008, de 6 de mayo, por el que
se establece la Estructura Básica Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente).
Esta Consejería lleva desarrollando estas tareas desde hace casi quince años, en los que se han logrado
importantes avances. Las últimas reflexiones sobre las actuaciones para el uso público concluyen que en este
periodo ha habido un importante esfuerzo de inversión en equipamientos; en cambio, la participación de otros
agentes institucionales y/o sociales y la integración del uso público con el resto de programas que inciden en el
medio natural y sus recursos han sido todavía escasos.
En este análisis de los esfuerzos desarrollados hasta el momento se han identificado también ciertos principios
relacionados con los comentarios anteriores que deben servir de base a las actuaciones futuras sobre uso
público; algunos de los más significativos son: reforzar el carácter ambiental y social de determinados
equipamientos de uso público (asumiendo las cargas asociadas a la construcción y funcionamiento), abrir paso a
la participación de otras entidades, identificando las oportunidades y limitaciones para su participación en la
gestión del uso público, y mejorar el funcionamiento de las instalaciones. Así pues, las líneas de acción
principales se refieren tanto a los criterios de inversión en equipamientos, como a la oferta de servicios y a la
forma de gestión del uso público.
Uno de los avances más concretos en cuanto a la definición del campo de acción en uso público es la
clasificación de los equipamientos según el grado más o menos elemental de la actividad que apoyan, y la
consiguiente asignación de su gestión a distintos tipos de entidades, según la categoría a la que el equipamiento
pertenece. Mediante este mecanismo, la Consejería de Medio Ambiente asume la responsabilidad de la gestión
y el compromiso de garantizar la existencia y funcionamiento de aquellos equipamientos que sostienen las
actividades más básicas del uso público, asegurando así el pretendido carácter ambiental y social de este nivel
del uso público.
Las referencias de este diagnóstico y de los principios señalados se encuentran en el documento “Gestión del
Uso Público en la RENPA. Estrategia de Acción”, el cual constituye una base orientadora del presente Programa
de Uso Público.
El Parque Natural del Estrecho fue declarado como tal en el año 2.003 por el Decreto 57/2003 (BOJA Nº
54/2003).
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El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado por el
Decreto 308/2002, de 23 de diciembre, adecúa la gestión de los recursos naturales a los principios de
conservación y ordenación contenidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Según esta ley, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán determinantes respecto de
cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la
legislación autonómica. Las actuaciones, planes o programas sectoriales sólo podrán contradecir o no acoger el
contenido de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales por razones imperiosas de interés público de
primer orden, en cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública. Por tanto, las previsiones y
disposiciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán carácter de directriz indicativa,
debiendo ser tenidas en cuenta expresamente por los instrumentos y normas aprobados con posterioridad con
igual o inferior rango.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Estrecho actualmente vigente, ha sido
aprobado recientemente por el Decreto 262 / 2007, de 16 de octubre, por el que se aprueba dicho PRUG y se
modifica el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado por
Decreto 308/2002, de 23 de diciembre con el fin de ordenar la adecuada gestión, aprovechamiento, uso y
protección del Parque Natural.
Las normas recogidas en estos planes establecen una regulación genérica y específica de los usos y actividades
en el suelo no urbanizable y propician una protección efectiva de los recursos naturales.
Del mismo modo, orientan y establecen las directrices de los programas básicos de actuación pública sobre el
espacio. Ambos planes delimitan, atendiendo a criterios de calidad y fragilidad ambiental, varios tipos de zonas
dentro del medio marítimo y terrestre del Parque Natural, con diferentes criterios de uso y conservación.
Respecto al uso público, el PORN establece las actividades que deben someterse a autorización y las que
quedan prohibidas, además de criterios y directrices generales de ordenación. El PRUG, por su parte, establece
unos objetivos de gestión y unas directrices entre las que menciona la necesidad concreta de elaborar un
Programa de Uso Público y, además, incluye una normativa que fija procedimientos y regulaciones para el
desarrollo de usos y actividades.
El presente Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho se concibe, de esta forma, como un
instrumento de desarrollo del PRUG, y se desarrolla bajo este marco de reflexión y con los antecedentes legales
y administrativos que se han resumido anteriormente y que son la base de su alcance, objetivos y contenido.
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ORIENTACIONES DE LOS PLANES RECTORES SOBRE USO PÚBLICO
•
•
•

•
•

CRITERIOS Y DIRECTRICES GENERALES

PORN

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

PRUG

OBJETIVOS DE USO PÚBLICO

•

El uso público permitirá incrementar la calidad integral de este espacio, favoreciendo el aumento de los beneficios
económicos en el resto de las actividades generadoras de riqueza compatibles con la conservación de los valores.
La educación ambiental generará en la población las actitudes adecuadas para la asimilación del principio de sostenibilidad y
su aplicación a las ocupaciones de la vida cotidiana.
Los yacimientos arqueológicos terrestres y subacuáticos se consideran zonas preferentes para la instalación de
equipamientos culturales y en este sentido, las actuaciones que se realicen irán encaminadas a evitar el deterioro o
alteración de sus características, a regular el acceso y uso de dichos yacimientos mediante el control de la capacidad de
carga de la zona en la que están ubicados y a difundir y promocionar los valores culturales y naturales de los mismos.
Los criterios de conservación y protección del patrimonio cultural deben prevalecer frente a posibles usos de investigación,
didácticos o recreativos.
Con la finalidad de garantizar el conocimiento y disfrute de los valores naturales y culturales del espacio compatibilizándolo
con su conservación y adecuándolo a la normativa aplicable, la CMA pretende alcanzar los siguientes objetivos:
o
Establecer una red de equipamientos adecuados para el desarrollo del uso público
o
Recuperar construcciones singulares, que actualmente carezcan de utilidad
o
Señalizar convenientemente los equipamientos de uso público
o
Facilitar la interpretación de los valores naturales, culturales y paisajísticos.
Se dotará al ámbito de los equipamientos necesarios para hacer efectivo el ejercicio del derecho del ciudadano a disfrutar y
conocer el medio natural, adaptándose a las características físicas del territorio y a la capacidad de acogida de los mismos.
Las instalaciones incluirán las recomendaciones para un uso adecuado y la información necesaria para facilitar el
conocimiento del espacio.
La ubicación de los mismos seguirá criterios de integración paisajística, diseñándose y acondicionándose senderos en
aquellos casos que sea necesario.
La señalización se adaptará a los modelos de señales establecidos en la Orden de 2 de diciembre de 1998.
La gestión del uso público se orientará hacia la mejora de la calidad y diversificación de la oferta, tanto en lo que respecta a
equipamientos, como a lo relativo a materiales de difusión, prestándose especial atención a la calidad y rigor de la
información.
Se procurará la integración funcional de los equipamientos en la red de uso público de la Comunidad de Andalucía. Esta
integración se realizará a través de senderos, itinerarios, vías pecuarias y otros elementos que propicien la conexión física,
así como mediante el empleo de material interpretativo y de divulgación que facilite el conocimiento de la citada Red.
Se promoverán iniciativas económicas relacionadas con el uso público mediante las fórmulas previstas e la normativa
vigente.
La CMA se propone promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y paisajísticos de este espacio...
o
Mejorando la formación ambiental de la población local
o
Creando actitudes que favorezcan la conservación de los recursos
o
Fomentando la introducción de contenidos educativos adecuados y de nuevos módulos de formación profesional
entre la población del ámbito de aplicación.
Los sectores prioritarios para las actuaciones de educación ambiental son la comunidad educativa y los sectores
económicos y sociales relacionados con las actividades que se desarrollan en el ámbito de aplicación del Plan.
Las actuaciones deben ir encaminadas a promover las iniciativas que favorezcan la comprensión de los recursos naturales,
culturales y paisajísticos; a difundir los valores del espacio mediante publicaciones, paneles interpretativos, audiovisuales,
materiales didácticos y divulgativos y a propiciar el desarrollo de campañas de formación relacionadas con la conservación y
restauración de los recursos.
Diseñar un modelo de turismo sostenible basado en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales.
El turismo en el medio rural y turismo activo debe orientarse por los siguientes objetivos:
o
Equilibrar la oferta turística en lo que se refiere a los distintos segmentos de mercado
o
Potenciar la diversificación de la oferta como respuesta a las nuevas demandas, en especial las del turismo activo
o
Apoyar la implantación de una oferta turística de calidad compatible con los objetivos del Parque Natural
o
Promover las iniciativas de carácter autóctono.

13. Integrar los elementos del patrimonio histórico y cultural en las actividades ligadas a fines recreativos, didácticos, turísticos, de
investigación o de gestión.
16. Apoyar las iniciativas de desarrollo turístico fundamentadas sobre criterios de sostenibilidad y vinculadas al turismo en el
medio rural, turismo activo y ecoturismo.
17. Desarrollar el conjunto de programas, servicios y equipamientos que apoyen y permitan un uso público adecuado.
18. Poner en marcha las acciones necesarias para que el uso público se desarrolle de manera segura para el visitante y de forma
equilibrada y respetuosa en todo el ámbito del espacio protegido.
19. Contribuir a la formación de la conciencia ambiental de los habitantes del espacio natural, de la comunidad escolar, así como
del visitante para asegurar la conservación de su patrimonio natural y cultural.
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PARA EL USO PÚBLICO Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL MEDIO NATURAL

CRITERIOS DE GESTIÓN DEL PRUG
A) Con carácter general

Se impulsarán las medidas destinadas a la implantación de contenidos educativos que, garantizando una adecuada formación profesional de la
población local, faciliten su incorporación a las tareas relacionadas con la gestión del espacio.

La práctica y el desarrollo de las actividades de uso público y turismo vinculado al medio natural se realizarán asegurando la conservación del
patrimonio natural y cultural del espacio protegido.

Se adoptarán las medidas necesarias para la descongestión de las zonas que tengan excesiva presión de visitantes, adecuando la intensidad
del uso del espacio a la capacidad de carga para la acogida de visitantes.

La apertura de nuevos accesos a las playas y calas del espacio protegido se realizará de forma planificada y ordenada.

Será prioritario que el espacio protegido cuente con una oferta de instalaciones, servicios y actividades de uso público que asegure la dotación
mínima de equipamientos básicos definidos por la Consejería competente en materia de medio ambiente, de acuerdo al modelo de uso público
que se establecerá en el Programa de Uso Público de este espacio natural protegido y aplicando criterios de calidad de los servicios.

Se promoverá la dotación de los accesos existentes a lo largo del tramo litoral entre la Ensenada de Valdevaqueros y la desembocadura del río
Jara.

Se procurará que el desarrollo del uso público sea acorde a las tendencias del turismo de calidad en el medio rural, turismo activo y ecoturismo.

Se extremarán las medidas de vigilancia en las épocas y lugares más frecuentados para evitar los riesgos sobre los recursos naturales y sobre
las personas.

Se buscará que la práctica de actividades, el contenido de los equipamientos y la prestación de servicios se realicen con una intención
educativa, como mecanismo para fomentar el acercamiento, disfrute y aprecio de habitantes y visitantes al patrimonio natural y cultural,
aumentar su concienciación ambiental y su comprensión sobre el espacio e implicación en su conservación en el marco de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía.

Se promoverá la gestión indirecta de los equipamientos de uso público, buscando fórmulas para el fortalecimiento de las organizaciones
empresariales locales en el ámbito de la prestación de servicios asociados al uso público.

Se impulsará el desarrollo de programas de comunicación e identidad que fomenten el conocimiento de los valores naturales y culturales,
informen sobre aspectos relativos al uso público y turismo vinculado al medio natural y difundan la normativa vigente, de forma que clarifique las
conductas recomendables y las condiciones para la realización de actividades en el espacio natural protegido.
b) Para las actividades, servicios y equipamientos de uso público y turismo vinculado al medio natural

Se impulsará la vinculación de la Isla de Tarifa a usos recreativos y científicos, así como a actividades, servicios y equipamientos de up.

Se promoverá la colaboración específica entre las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y de turismo y la Demarcación de
Costas en materia de uso público, revalorización de enclaves y turismo vinculado al medio natural.

Se promoverá la incorporación de las escorrentías pluviales existentes a lo largo del tramo litoral entre Bolonia-Lentiscal y Valdevaqueros-Casa
de Porros como hitos de referencia en itinerarios por la costa.

Los Ayuntamientos tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos en cuanto a la explotación de las playas durante el periodo estival:
Minimizar al máximo los impactos paisajísticos de las instalaciones.
Fomentar medidas de compensación (plantación de especies autóctonas, etc.) por el impacto derivado de la instalación en playas de
establecimientos de restauración.
Asegurar la limpieza y gestión de los residuos procedentes del uso público de las playas, así como de sus zonas de acceso y del
funcionamiento de los establecimientos de restauración.
Ordenar los usos de las playas y calas en función de la fragilidad y valor ecológico de las comunidades biológicas existentes prestando
especial cuidado a las zonas de nidificación de aves referidas en el apartado 3.1.D. f) y la presencia de flora amenazada.
Canalizar el acceso a las playas y calas de forma que se evite la degradación de las áreas más sensibles como los sistemas dunares.
Incrementar la información a los usuarios sobre las normas de uso de las playas y recomendaciones para fomentar la conciencia
ambiental.

Así mismo, la Demarcación de Costas valorará la inclusión de los criterios anteriores en la autorización de los Planes de Explotación de Playas
de los Ayuntamientos.

Los equipamientos de nueva creación que se establezcan deberán estar adecuados a las aptitudes ambientales de cada una de estas zonas y
sus necesidades, así como a la demanda existente o potencial de visitantes.

Los nuevos equipamientos que se establezcan deberán formar parte de una oferta de conjunto, única e integradora, que considere los
equipamientos ya existentes.

La ubicación de equipamientos de uso público y recreativo se condicionará y adaptará a la capacidad de carga de cada área.

El desarrollo de actividades de escalada se realizará en las zonas que se describen en este plan.

Las instalaciones de uso público se dispondrán prioritariamente en edificaciones existentes o en proyecto ubicadas preferentemente fuera de los
límites del espacio protegido y se tenderá a un uso mixto de las mismas con objeto de racionalizar al máximo los equipamientos de uso público y
aumentar su funcionalidad.

Se fomentarán y primarán las actividades y actuaciones recreativas cuyos efectos redunden en beneficio del ámbito socioeconómico de los
municipios del espacio siempre y cuando sean acordes con sus fines conservacionistas y de fomento del respeto por la naturaleza.

Se propiciará la integración y funcionalidad de las infraestructuras y servicios de uso recreativo, didáctico y turístico en el ámbito del espacio
protegido estableciendo cuantos mecanismos se estimen oportunos para asegurar la actuación coordinada e integrada de las entidades públicas
y privadas que estén interesadas en el fomento y promoción del uso público y el turismo vinculado al medio natural.

El diseño y funcionamiento de los equipamientos deberá responder a un conjunto de “buenas prácticas ambientales” que abarcará
aprovechamiento energético, uso de energías renovables, racionalización del uso del agua, gestión de residuos, reducción del empleo de
productos nocivos e integración en el medio. Se promoverá la arquitectura bioclimática que considere los factores ambientales desde el propio
diseño del edificio.

Se procurará que los equipamientos tengan buena accesibilidad general, incluyendo acondicionamiento para personas con discapacidad.

Se propiciarán convenios con propietarios de fincas privadas con elementos de interés para permitir la creación de nuevos senderos ofertados
por la Consejería competente en materia de medio ambiente. Aquí las visitas se realizarán preferentemente de manera guiada.

Se asegurará la adecuación de la red de senderos ofertados por la Consejería competente en materia de medio ambiente, mejorando las
condiciones para su recorrido y manteniendo y renovando la señalización de los mismos, de manera que se adapte a las necesidades
educativas y a la difusión de los valores naturales, culturales y paisajísticos del espacio protegido. Además estos senderos servirán como
herramienta de manejo para ayudar a controlar la distribución y la intensidad del uso y para evitar impactos no deseados.

Todos los equipamientos de uso público deberán estar al servicio del desarrollo de los programas de educación ambiental.

La señalización del espacio protegido se renovará cuando el uso público y la conservación lo requieran, para abordar nuevas situaciones que
puedan plantearse, así como la posible adaptación a los avances técnicos que vayan surgiendo.

Se establecerán mecanismos de supervisión y control de las actividades que se lleven a cabo, los cuales asegurarán el cumplimiento de la
normativa establecida para el desarrollo de las mismas en el presente documento.
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Los materiales divulgativos y promocionales del espacio protegido se harán desde la perspectiva de la educación ambiental.

La interpretación ambiental se orientará prioritariamente a los temas que pongan de manifiesto tanto la importancia ecológica y funcionamiento de
cada uno de los ecosistemas representados como la interrelación de los mismos con los aprovechamientos tradicionales.

El diseño y ubicación de señales y paneles interpretativos se hará teniendo en cuenta su fácil comprensión para todo tipo de visitantes.

Se tenderá a la creación de infraestructuras de uso público que contribuyan tanto a la educación, interpretación y concienciación ambiental como
al desarrollo de actividades recreativas.

Se deberá prestar especial atención al fomento, difusión y regulación de actividades didácticas y recreativas de bajo impacto ambiental que
propicien el contacto y conocimiento de los recursos naturales y culturales y fomenten la concienciación ambiental de los usuarios.

La educación ambiental deberá fomentar el desarrollo de la sensibilización y concienciación sobre los valores naturales y culturales del espacio
protegido y será entendida como el instrumento básico para un uso óptimo del espacio, los recursos y el equipamiento de uso público.

Se fomentará el desarrollo de campañas de voluntariado dando prioridad a las iniciativas que cumplan el doble objetivo de fomentar la
concienciación ambiental y mejorar la calidad ambiental del espacio protegido. Serán prioritarias las líneas de voluntariado que impliquen:
Actuaciones de apoyo a la limpieza de zonas degradadas de márgenes de ríos, playas, dunas, zonas húmedas, acantilados, fondos
marinos entre otras.
Actuaciones de restauración de elementos del patrimonio cultural.
Participación en campañas de concienciación ambiental orientadas a los usuarios del espacio protegido.
Actuaciones de acondicionamiento de senderos y creación de material interpretativo.
Programas de vigilancia en zonas de reproducción de aves, así como los orientados al censo de aves y mamíferos marinos y la
colaboración en la recuperación de especies amenazadas.
Actuaciones que apoyen directamente la conservación del medio marino.
Los programas y actuaciones de concienciación y educación ambiental se harán en colaboración con otras administraciones y en particular con la
Consejería competente en materia de educación.

Con la finalidad de compatibilizar los usos y aprovechamientos con la conservación de los recursos naturales, podrán limitarse los usos y accesos
en los hábitats de interés comunitario catalogados como prioritarios. Esta medida tendrá especial relevancia durante la época de reproducción.

El desarrollo de obras de modificación, reparación y creación de infraestructuras, así como las actividades y eventos deportivos, incluida la
práctica de actividades de turismo activo, prestarán una atención especial a los períodos de reproducción de las especies de aves referidas en el
apartado 3.1.D. f) que puedan verse afectadas. De forma genérica, se considerarán períodos más sensibles para el desarrollo de tales actuaciones,
pudiendo establecer la Consejería competente en materia de medio ambiente las limitaciones espacio-temporales que estime oportunas para evitar
afecciones:
- En la zona de playas y sistemas dunares, entre el 15 de marzo y el 15 de julio.
- En zonas de sierra (cantiles, peñas, laderas, etc.) entre el 15 de enero y el 15 de julio.

Se fomentará la colaboración entre la Consejería competente en materia de medio ambiente, la Federación Andaluza de Actividades
Subacuáticas (FAAS), la Autoridad Portuaria, la Demarcación de Costas y Capitanía Marítima con objeto de determinar y ordenar los puntos de fondeo
en las Zonas de Reserva marinas, ubicando su localización y adecuando la oferta de estructuras de fondeo en atención a criterios ecológicos, de
accesibilidad y de oferta y demanda de actividades.

La Consejería competente en materia de medio ambiente, en colaboración con las Administraciones Públicas oportunas, llevará a cabo una
inspección regular de las zonas de fondeo habilitadas dentro del Parque Natural con objeto de asegurar que el fondeo de embarcaciones se realiza
garantizando la integridad ecológica del medio marino.

En colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se promoverá el uso prioritario de los fondeaderos de la zona de servicio del
Puerto de Algeciras que se localicen fuera del ámbito geográfico de este espacio protegido.

La Consejería competente en materia de medio ambiente, en colaboración con la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas (FAAS),
establecerá las actividades subacuáticas permitidas y sus cupos en las Zonas de Reserva marinas.

La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá determinar, en atención a criterios ecológicos, tramos de playa de menor uso
recreativo o de uso medio, en los que se respeten los procesos biológicos asociados a la descomposición de detritus y otros restos marinos,
propiamente naturales de las playas, favoreciendo de esta forma la conservación de las comunidades del intermareal arenoso.
Se promoverá el establecimiento de las medidas necesarias para evitar el acceso incontrolado de personas a las cuevas y refugios donde se localicen
colonias de cría o hibernación de quirópteros.

Se promoverán acuerdos entre las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y cultura para apoyar a los Ayuntamientos en su
responsabilidad de dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en el espacio protegido, así
como a establecer las medidas cautelares necesarias para su salvaguarda.

La Consejería competente en materia de medio ambiente, en colaboración con la Consejería competente en materia de cultura, apoyará las
iniciativas que tengan por objeto la restauración del patrimonio histórico-cultural, así como la puesta en valor de la historia del espacio.

Las actuaciones relacionadas con la puesta en valor, interpretación y difusión del patrimonio cultural se desarrollarán, preferentemente, en el
marco del Plan General de Bienes Culturales y, en particular, en relación con el Programa de Cooperación para el Desarrollo Regional. Para ello se
fomentará el establecimiento de acuerdos de colaboración entre la Consejerías competentes en materia de medio ambiente y cultura.

La Consejería competente en materia de medio ambiente, en colaboración con la Consejería competente en materia de cultura, impulsará la
señalización del patrimonio cultural declarado expresamente.

Dado el excepcional valor del conjunto de recursos histórico-culturales integrados en el ámbito del espacio protegido, se promoverá en
coordinación con la Consejería competente en materia de cultura, la creación de un Catálogo de Recursos Culturales, con carácter abierto para su
ampliación, donde se defina el estado de estos recursos, la descripción y valoración que justifica la inclusión del bien, así como las prioridades en
materia de restauración y acondicionamiento. Asimismo, se tendrá en cuenta las actuaciones previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de la
Comarca del Campo de Gibraltar, actualmente en elaboración.

Dado el excepcional valor cultural e histórico del conjunto de torres vigía o almenaras, bunkers y antiguos cuarteles, dichas edificaciones tendrán
la consideración de prioritarias para su restauración y acondicionamiento, preferentemente las incluidas en el Catálogo de Recursos Culturales del
espacio protegido y las previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar, actualmente en elaboración, ubicadas
en el ámbito del espacio protegido.

La restauración y rehabilitación de dichas edificaciones será prioritaria para usos que pongan de manifiesto la identidad cultural de la Comarca
del Campo de Gibraltar, así como para albergar infraestructuras de uso público que podrán tener una funcionalidad mixta de apoyo a la investigación y
educación ambiental sirviendo como hitos de referencia en recorridos o itinerarios por la costa.

La Consejería competente en materia de medio ambiente pondrá en conocimiento de la Consejería competente en materia de cultura los
proyectos que se autoricen para la restauración o rehabilitación de inmuebles incluidos en el Catálogo de Recursos Culturales del espacio protegido.

Se promoverá la catalogación de la Isla de Tarifa, Necrópolis de los Algarbes y Ruinas de Mellaría como Bienes de Interés Cultural (BIC) u otra
figura de protección que considere conveniente la Consejería competente en materia de cultura.

 La Consejería de Medio Ambiente en colaboración con las administraciones competentes apoyará las iniciativas que tengan por objeto la
investigación, protección, conservación y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico Subacuático existente en el ámbito marino del espacio protegido.
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En el reciente PRUG se introduce un nuevo apartado en el epígrafe DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL
ESPACIO en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado por
Decreto 308/2002, de 23 de diciembre, que queda redactado en los siguientes términos:

Uso Público y Actividades Turísticas vinculadas al
Medio Natural

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL PARAJE NATURAL PLAYA DE LOS LANCES
a) Como criterio básico para la gestión del uso balneario del espacio se considera la revalorización del mismo como enclave natural.
b) Los usos de la playa se organizarán en función de la fragilidad y valor ecológico de las comunidades biológicas existentes prestando especial
cuidado a las zonas de nidificación de aves y la presencia de flora amenazada.
c) Se adoptarán las medidas necesarias para la descongestión de las zonas que tengan excesiva presión de visitantes, adecuando la intensidad del
uso del espacio a la capacidad de carga para la acogida de visitantes.
d) Se tenderá a la minimización de las instalaciones y equipamientos para la explotación de servicios de temporada en las playas, evitando que se
ubiquen en el dominio público marítimo terrestre, posibilitando su localización en la zona de servidumbre de protección.
e) Se promoverán actuaciones encaminadas a eliminar los aparcamientos existentes en el dominio público marítimo terrestre, promoviendo la
ubicación de los mismos en las zonas adyacentes al Paraje Natural.
f) Se canalizará el acceso a la playa de forma que se evite la degradación de las áreas más sensibles como los sistemas dunares.
g) Se asegurará la limpieza y gestión de los residuos procedentes del uso público de las playas, así como de sus zonas de acceso y del
funcionamiento de los establecimientos de restauración.
h) Se incrementará la información a los usuarios sobre las normas de uso de las playas y recomendaciones para fomentar la conciencia ambiental.

II. ALCANCE DEL PROGRAMA
II.1. Ámbito
El ámbito de aplicación del presente Programa es el Parque Natural del Estrecho con los límites descritos en el
Anexo I del Decreto 57/2003, de 4 de marzo, de declaración del Parque Natural del Estrecho l. (BOJA 54/2003,
de 20 de marzo).
El Parque Natural del Estrecho, con una superficie total de 18.900 hectáreas, se encuentra situado en el litoral
de la provincia de Cádiz, en los términos municipales de Algeciras y Tarifa, que constituyen el área de influencia
socioeconómica del Parque Natural. Es un espacio marítimo–terrestre, con superficies equivalentes de tierra y
mar (9.880 ha terrestres y 9.247 ha marinas), que incluye dentro de su ámbito de influencia el Paraje Natural de
Los Lances con 226 ha y al Monumento Natural Dunas de Bolonia con 13, 2 ha. Se extiende a lo largo de 54
kilómetros de costa, entre el Cabo de Gracia (límite occidental) y la Punta de San García (extremo oriental).
Este espacio protegido forma parte de la Red Natura 2000 al haber sido declarado como Zona de Especial
Protección para las Aves, y además forma parte de la lista aprobada de Lugares de Importancia Comunitaria de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. En breve, este espacio pasará a poseer la denominación de Zona de
Especial Conservación y, por tanto, a gozar de protección de ámbito comunitario.
En la ordenación del presente Programa se reconocen las relaciones que existen entre el interior y exterior del
Parque Natural, por lo que no se excluye la posibilidad de formular propuestas más allá de sus límites, siempre
que ello sea determinante en el uso público realizado en el Parque Natural, o que éste espacio protegido sea un
recurso básico para el desarrollo de los programas fuera de sus fronteras. En cualquier caso, esta flexibilidad del

10

Consejería de Medio Ambiente

Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho

Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

ámbito solo será de aplicación para el desarrollo de programas, equipamientos, ofertas de servicios o actividades
de gestión, pero nunca para la aplicación de una normativa que extienda fuera del espacio protegido
restricciones u obligaciones propias del Parque Natural. Un ejemplo claro de esta aplicación flexible del ámbito
puede ser la práctica de actividades de uso público, deportivas o turísticas en las inmediaciones del Parque, o la
propuesta de creación de algún equipamiento de uso público que no esté físicamente dentro del Parque Natural.
II.2. Elaboración, vigencia, revisión y modificación.
Las determinaciones del presente Programa entrarán en vigor con la Resolución de la Directora General de
Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente dictada a tal efecto. El
proceso de elaboración, tramitación y participación pública establecido para la elaboración del presente
Programa de Uso Público se detalla en el Anexo I.
El periodo de vigencia será de cuatro años, tras cuyo transcurso se procederá a la revisión del programa o bien
se establecerá la prórroga del mismo mediante Resolución de la Directora General hasta que se apruebe el
próximo. La revisión deberá seguir el procedimiento establecido para la redacción y aprobación del presente
Programa.
Durante el periodo de vigencia, el Programa se someterá a revisión si existen razones sociales, técnicas o
administrativas que propicien la alteración de las directrices u objetivos generales de la ordenación; sin intención
exhaustiva, entre los supuestos que pueden motivarlo, se encuentran:
•

Cuando se considere que los procesos sociales y tendencias sobre uso público han cambiado respecto a
aquellos que sirvieron de base al presente Programa.

•

Cuando el PRUG se haya revisado e incluya directrices o normativas contradictorias o incompatibles con las
determinaciones del Programa.

•

Cuando las políticas institucionales de la Consejería de Medio Ambiente se hayan modificado determinando
principios que requieran ser recogidos en el Programa de Uso Público.

•

Cuando se observen desajustes claros entre los contenidos del presente Programa y las necesidades reales
sobre uso público en el Parque Natural.

•

Cuando algún factor externo, como por ejemplo una dotación presupuestaria extraordinaria no prevista,
aconseje modificar las estrategias previstas y propuestas del presente Programa.

Se llevará a cabo una simple modificación cuando no se dé ninguna de las razones que motivarían la revisión.
La modificación se realizará mediante un proceso simplificado que se traducirá en la consideración conjunta del
documento por parte de la dirección del Parque Natural y los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente. Finalmente, el documento se someterá a Junta Rectora, cuyo informe se valorará en la propuesta final
de la modificación.
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En el periodo de vigencia se pondrán en marcha las actuaciones previstas para establecer el modelo de uso
público diseñado, sin que esto implique, necesariamente, la ejecución en este plazo de cada una de las acciones
propuestas, cuyo plazo de ejecución, en algunos casos, depende de los resultados de la gestión con terceros o
simplemente supera la vigencia del Programa.
II.3. Objetivos del documento
Objetivo general
El objetivo del presente Programa es la ordenación del uso público en el Parque Natural del Estrecho, fijándose
el modelo de uso público global, y estableciéndose los objetivos, actuaciones y prioridades de ejecución, a ser
llevados a cabo por la Consejería de Medio Ambiente, de forma independiente o en coordinación con otras
entidades públicas o privadas.
Objetivos específicos
•

Establecer un modelo de uso público para el Parque Natural y una estrategia de acción a medio plazo
consecuente con el modelo diseñado, en la que se concilien las políticas de la Consejería de Medio
Ambiente con las iniciativas de otros agentes sociales involucrados y que sirva de marco de acción para las
distintas actuaciones de uso público.

•

Como precisión del punto anterior, establecer líneas de actuación que sirvan de base para concretar las
actuaciones anuales de la Consejería de Medio Ambiente y las iniciativas de gestión compartida entre esta
Consejería y otras entidades.

•

Definir un sistema de evaluación y seguimiento del programa que permita evaluar el estado de su ejecución
y consecución de objetivos, y que facilite los reajustes y su retroalimentación siguiendo principios de
programación adaptable.

Como instrumento de planificación, este programa desarrolla en relación con el uso público el PRUG del
Estrecho.
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III. VALORACIÓN DEL USO PÚBLICO EN EL PARQUE NATURAL
III.1. Recursos de interés para el uso público
El Parque Natural del Estrecho se configura como una zona de la península ibérica con una ubicación espacial
estratégica, que destaca por la presencia de paisajes con un alto grado de naturalidad y por ser un enclave
cultural de máximo interés. El Parque constituye una franja litoral situada en un entramado de flujos y conexiones
entre dos continentes, África y Europa, y entre dos masas de agua muy dispares, el Mediterráneo y el Atlántico.
Todo esto lleva asociado el uso de este espacio a través de la historia por muchas civilizaciones que han sabido
aprovechar la enorme riqueza natural de este ámbito para su propio desarrollo. Por otro lado, el Parque Natural
del Estrecho reúne unos valores ambientales y paisajísticos de gran importancia a lo que se une la presencia de
una gran biodiversidad tanto terrestre como marina. Representa un área clave en los procesos migratorios
aéreos y marinos, en sentido norte-sur para las aves y en sentido este-oeste para peces y cetáceos. Por estas
razones, y los peculiares valores que alberga este espacio natural protegido, la vocación para el uso público en
el mismo se puede considerar muy elevada.
A continuación se analizan un conjunto de elementos que constituyen los principales valores que justifican la
vocación para el uso público del Parque Natural:
Las formaciones geomorfológicas que se pueden observar en este Parque Natural son de una extremada
riqueza y diversidad. Estamos ante el dominio geológico conocido como Arco de Gibraltar, formado por la unión
de cadenas montañosas africanas y béticas. La dinámica marina conforma un litoral compuesto por diversas
unidades ambientales entre las que se encuentran sierras litorales, acantilados, dunas y arenales costeros,
estuarios y marismas, plataforma continental y provincia nerítica. En el litoral se distinguen dos tipos de costas,
el tramo oriental, entre Punta de San García y Tarifa, que presenta un relieve muy escarpado y frecuentes
acantilados con pequeñas calas estrechas; y el tramo occidental, desde Tarifa al Cabo de Gracia, donde aparece
una costa de tipo arenoso, destacando la Playa de los Lances y la de Valdevaqueros.
Los principales elementos geomorfológicos de interés para el visitante en este espacio son las formaciones
kársticas submarinas en la zona cercana al límite occidental del espacio, las marmitas de gigante en la Punta
Camarinal, los afloramientos de las unidades de flysch en el litoral, especialmente en el tramo oriental del
espacio (Tarifa-Punta Carnero), las dunas cuaternarias de la Ensenada de Valdevaqueros y las playas del litoral.
También son interesantes las sierras litorales, destacando la Sierra de la Plata donde se encuentra el punto más
alto del Parque Natural (459 m) y la Loma de San Bartolomé, así como la marisma formada en la Playa de los
Lances por la desembocadura de los ríos Valle, Jara y Vega. Toda esta excepcional riqueza geomorfológica en
buen estado de conservación conforma una serie de recursos de gran atractivo para la observación e
interpretación del visitante.
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Las peculiares características climatológicas resultan ser uno de los principales atractivos para el visitante. La
suavidad de las temperaturas propias del clima mediterráneo, unido a la presencia del viento destacan como
elementos fundamentales en la caracterización climatológica de este espacio. Los vientos de Levante
característicos de esta zona, predominantemente del este, con rachas medias de más de 125 km/h, son
determinantes de las características ambientales del espacio. Su fuerza y constancia han contribuido a generar
un paisaje de gran valor, formado por especies con capacidad de resistir estas condiciones climatológicas
adversas. Las cualidades propias del medio natural unidas a la presencia casi permanente del viento de Levante
son considerados atractivos fundamentales para personas que practican deportes de viento como el windsurf,
kytesurf y parapente.
Por otro lado, el hecho de que estemos ante un espacio natural protegido en el que casi la mitad de su extensión
corresponde al espacio marítimo, constituye en sí un extraordinario atractivo para el visitante. En Andalucía
existen solamente tres Parques Naturales que incluyen en su territorio de protección una franja de espacio
marítimo: La Breña y Marismas de Barbate, en la costa Atlántica, Cabo de Gata, en el mar Mediterráneo y El
Estrecho, con espacio marítimo en el Mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico.
La importancia oceanográfica del Estrecho como lugar de intercambio entre masas de agua distintas repercute
en el interés de este espacio para los visitantes. En este punto de convergencia entre el Mar Mediterráneo y el
Océano Atlántico se crean un sistema de corrientes marinas muy peculiar; el agua densa y cálida procedente del
Mediterráneo se encuentra aquí con una corriente superficial de agua menos densa procedente del Océano.
Este doble gradiente inverso origina unas condiciones de abundancia de alimento que hace posible el desarrollo
de una variada y abundante vida marina, lo que confiere una riqueza peculiar a estos fondos marinos que
representa un extraordinario atractivo para la práctica del buceo y el ecoturismo.
Las comunidades faunísticas marinas del Estrecho de Gibraltar poseen un elevado interés biológico y
biogeográfico. Aquí convergen tres provincias marinas distintas, albergando sus aguas altos valores de
diversidad biológica. En este agua se han catalogado más de 1.900 especies, muchas de ellas descritas como
nuevas para la ciencia y algunas de ellas endémicas de este área. Uno de los ambientes más ricos es el medio
intermareal rocoso pero su fácil accesibilidad supone un alto riesgo de impacto sobre sus comunidades. Las
comunidades más abundantes son los arrecifes o roquedos infralitorales que albergan una gran biodiversidad y
se sitúan a lo largo de toda la costa excepto en el tramo de la Playa de los Lances. En el mar, destaca la
presencia de cetáceos y tortugas que sufren a nivel global una grave situación de amenaza. Entre ellos se
encuentran orcas, cachalotes, rorcuales, calderones, entre otros cetáceos que cruzan el Estrecho en sus rutas
migratorias entre el Atlántico y el Mediterráneo en determinadas épocas del año. Además habitan tres especies
de delfines: el delfín común, el listado y el mular que conviven con las ballenas piloto.
La gran variedad de substratos, la accidentada batimetría de los mismos y la presencia de un complicado
sistema de corrientes explican también la elevada diversidad de la flora marina. Destacan las praderas de
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Cymodea nodosa, incluidas como hábitat de interés comunitario en los fondos arenosos entre Tarifa y Bolonia y,
en fondos arenosos de más de 25 metros de profundidad los bosques de algas laminariales de gran valor
ecológico.
Además, destaca la geología sumergida, pudiéndose distinguir dos tramos fisiográficamente bien diferenciados,
el tramo occidental más aplacerado, desde el Cabo de Gracia a Tarifa, y el tramo oriental desde Tarifa a Punta
de García, más escarpado.
La biodiversidad terrestre también es un recurso de indudable valor para la observación y disfrute del visitante
de este Parque Natural, con un alto número de especies y hábitats de interés comunitario. El aspecto de la
vegetación actual es consecuencia de las peculiares condiciones climáticas y de una fuerte presión antrópica
desde tiempos remotos. Las zonas que no han sido repobladas con eucaliptos y pinos mantienen buena parte de
su vegetación natural formada por bosques de acebuche acompañados de palmitos, lentiscos, aulagas, jaras,
matagallos y labiérnagos. En las partes más bajas y en las cumbres, desaparecen las formaciones boscosas
para dar lugar a pastizales y matorral rastrero. En la zona de dunas la especie dominante es el barrón, especie
adaptada a este ambiente inestable. En algunas zonas del litoral destaca la presencia del enebro, especie
amenazada propia de sistemas costeros.
En cuanto a la fauna, especial mención merece la avifauna que se puede observar en este espacio. Por un lado
destaca la presencia de colonias y comunidades nidificantes, como las colonias de buitre leonado de Sª Plata y
San Bartolomé, y por otro, las aves migratorias que pasan cada año desde las áreas de cría a los lugares de
invernada y viceversa. De interés para el visitante son también algunos mamíferos que se pueden observar en el
Parque como las nutrias, los gatos monteses, garduñas, lirones caretos, ginetas y algunos corzos, así como una
herpetofauna variada formada por lagartos ocelados, culebras bastardas y de herraduras, galápagos y diferentes
lagartijas, y una serie de anfibios protegidos.
El fenómeno de la migración en el Estrecho es uno de los acontecimientos naturales más espectaculares que
puede presenciar el visitante, en sus distintas dimensiones; aves, cetáceos, insectos, tortugas y peces se
desplazan en busca de los requerimientos que necesitan para sobrevivir. En especial, la migración de aves es el
fenómeno más llamativo de todos por su facilidad de observación y la magnitud del acontecimiento. El Estrecho
es conocido por multitud de ornitólogos aficionados y especialistas de todo el mundo por ser uno de los lugares
más importantes para observar el paso migratorio de aves del mundo. Este hecho constituye un atractivo clave
para la realización de actividades de uso público y de educación ambiental en este Parque Natural.
Sin duda alguna, la belleza y diversidad de los paisajes de este espacio natural es otro de los factores que
cautivan la atención del visitante y favorecen el uso público del mismo. El Parque cuenta con una gran cantidad
de paisajes diferentes que ofrecen excelentes vistas hacia el interior y exterior del espacio natural. Un recurso
paisajístico de gran valor para el visitante es la posibilidad de disfrutar de la visión del continente africano desde
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el punto más meridional de Europa. El paisaje se puede diferenciar según los distintos ámbitos geográficos en
ambientes terrestres, ambientes de transición, ámbito geográfico intermareal y ámbito marino. Este amplio
contraste permite así el disfrute de paisajes tan variados como los de las cumbres y paredes rocosas de la Sierra
de la Plata y San Bartolomé, las dunas (Valdevaqueros y Bolonia), los acantilados, las islas, islotes, y bajo el
agua, el contraste entre los fondos de arena y los fondos de roca o duros. La presencia de playas de arena fina
y longitud considerable en el Parque Natural, suponen un fuerte atractivo para un gran número de visitantes
estivales. La zona intermareal rocosa forma en algunos casos acantilados que son un importante reclamo
turístico para los visitantes que suelen relacionarlos con un mayor grado de naturalidad del área costera. Los
fondos marinos ofrecen un mosaico de colores y texturas que se puede apreciar claramente desde acantilados y
zonas próximas al litoral.
Por otro lado, el Estrecho de Gibraltrar es un enclave fundamental desde el punto de vista del interés históricocultural. Ha sido escenario a lo largo de la historia de las relaciones entre el continente europeo y el africano y
de los tránsitos de diferentes culturas desde el Próximo Oriente hasta el Atlántico a través de las rutas marítimas
norteafricanas. Como resultado de la continua presencia de civilizaciones en este ámbito se presenta un elevado
número de yacimientos arqueológicos y un importante patrimonio histórico y etnográfico. Una muestra de esta
historia queda reflejada en un total de ciento cuatro elementos catalogados de interés histórico, arqueológico,
artístico y etnográfico. Entre todos, destaca el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, declarado Monumento
Histórico Nacional en 1.925 y considerado uno de los conjuntos urbanos de origen romano más completo de
toda la península ibérica. Asimismo, existe una gran cantidad de Bienes de Interés Cultural, de elementos
patrimoniales de la arquitectura popular y del patrimonio arqueológico subacuático.
La ocupación militar del territorio especialmente en el término de Tarifa ha propiciado que se concentren
numerosos restos relacionados con la función defensiva y de vigilancia de la costa, como son los restos de
cuarteles, bunkers y un conjunto de torres vigía desde donde se contemplan excelentes vistas de la costa
africana y el espacio costero.
La importancia arqueológica queda reflejada en la presencia de restos arqueológicos de todas las edades,
siendo especialmente importantes las numerosas cuevas y abrigos con representaciones prehistóricas. De la
Edad del Bronce destaca la necrópolis de los Algarbes, con catorce tumbas conocidas. Y de la época fenicia se
conservan restos de instalaciones portuarias y una necrópolis rupestre en la Isla de Tarifa. De la actividad
pesquera y el comercio marítimo se ha encontrado un abundante patrimonio arqueológico submarino formado
por restos de barcos hundidos (pecios). Los lugares de mayor interés se concentran en las proximidades de las
ensenadas de Bolonia y Valdevaqueros, en la Isla de Tarifa y en Punta Carnero.
La Isla de Tarifa presenta un enorme interés desde el punto de vista ambiental y cultural para el visitante ya que
conserva algunos restos arqueológicos y muestras de la arquitectura militar. Ambientalmente es un sitio con un
valor muy especial, ya que se encuentra rodeado de acantilados, con numerosas grietas y orificios provocados
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por la erosión marina y con una biodiversidad que mantiene un óptimo estado de conservación gracias al acceso
restringido a lo largo de los años. Los retazos que quedan de la vegetación original en la orla costera de la isla
son comunidades propias de ambientes marítimos resistentes a vientos salinos. Los fondos marinos destacan
por la variedad de hábitats distintos concentrados en una superficie reducida, así como por el óptimo estado de
conservación en el que se encuentran. Estos alcanzan con rapidez los 40 o 50 metros de profundidad, hecho
muy singular en el litoral gaditano. El patrimonio de la isla está propuesto como Bien de Interés Cultural y está
catalogado como Sitio Arqueológico por el IAPH. El patrimonio se compone de una necrópolis fenicia formada
por tumbas excavadas en la roca, una antigua torre almenara del siglo XVI donde se construyó el actual faro, un
par de aljibes de época árabe y un conjunto de edificaciones y construcciones fortificadas de carácter militar.
Paisajísticamente la isla tiene un valor excepcional por el interés que suscitan los acantilados, los fondos
marinos así como las cercanas montañas africanas.
En el Parque Natural existen distintos elementos etnográficos representativos de los aprovechamientos y
modos de vida de antaño, que no se encuentran suficientemente inventariados ni catalogados. Entre ellos se
conocen algunas casas tradicionales, molinos de viento y un molino hidráulico harinero, un aljibe y un acueducto.
Estos recursos patrimoniales constituyen atractivos de la zona y suponen un aporte de gran importancia a la
vocación para el uso público de este Parque Natural. (Mapa 1)

Mapa 1. Lugares y recursos de interés para el visitante
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Espacios naturales de interés
En el ámbito del Parque Natural se encuentran dos espacios protegidos con distinto régimen de protección; el
Paraje Natural Playa de Los Lances, declarado mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, es una playa abierta, con más de 220 ha, en la que
desembocan tres cauces fluviales que conceden una gran riqueza biológica a la zona y, el Monumento Natural
Duna de Bolonia declarado como tal en el año 2.001, que es una duna activa de más de 30 metros de altura
situada en Punta Camarinal, que ocupa alrededor de 13 ha.
En las proximidades se encuentran otros espacios naturales de la RENPA; el Parque Natural de Los
Alcornocales (170.025 has), el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate (5.077 has), declarados
ambos en 1989 y el Paraje Natural de las Marismas del río Palmones situado entre los municipios de Algeciras y
Los Barrios, que ocupa 58 ha aproximadamente, y constituye el hábitat y el sitio de paso de una gran variedad
de aves. Además el ámbito del Parque Natural del Estrecho está incluido dentro de la recientemente declarada
Reserva de la Biosfera Transcontinental Bética-Rifeña, perteneciente al Programa MaB de la UNESCO. El
ámbito de la Reserva se inscribe entre las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga y las provincias del Norte de
Marruecos. La Reserva ocupa un millón de hectáreas de ambas orillas y constituye la primera reserva con un
mar dentro de sus límites. (Mapa 2)

Mapa 2. Espacios naturales de especial interés próximos
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El hecho de que existan diferentes espacios protegidos en los alrededores del Parque ofrece la posibilidad de
realizar una estrategia conjunta de gestión del uso público, con una oferta más diversificada que aporte
beneficios a todos los espacios. Esta idea es coherente con la política a seguir desde el órgano que administra
la Red de Espacios Naturales Protegidos Andaluces (RENPA).
Además un aspecto a destacar en el Parque y su entorno, es la presencia de una importante red de vías
pecuarias que tienen gran interés para el uso público, y que ofrecen la posibilidad de comunicar los diferentes
espacios de interés para el visitante en el área. (Mapa 3)

Mapa 3. Red de vías pecuarias del Parque Natural del Estrecho

En resumen, el Parque Natural del Estrecho cuenta con unas características y unas condiciones muy propicias
para el desarrollo del uso público. Desde su situación geográfica estratégica, hasta el buen estado de
conservación de su franja litoral y sus costas (en parte debido a la historia acontecida en el lugar), sus
condiciones climáticas favorables y su rico patrimonio cultural, hacen de este espacio un lugar idóneo para la
realización de actividades como el senderismo, las rutas ecuestres y cicloturísticas, el buceo, el recreo y
esparcimiento en sus playas, la observación de aves y cetáceos, o la escalada.
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Síntesis de aspectos de interés para el visitante

La riqueza natural del Parque Natural del Estrecho ha ofrecido a lo largo de la historia posibilidades de desarrollo para multitud
de civilizaciones. La presencia de restos de todas las épocas nos hablan del uso del espacio y de los recursos por muchas de estas
civilizaciones, por lo que se puede constatar que es un enclave cultural de máximo interés. Los yacimientos y restos arqueológicos
de distintas épocas, incluido el rico patrimonio arqueológico sumergido, junto con el abundante patrimonio etnográfico de casas
tradicionales, aljibes, molinos ... sirven para tratar aspectos relacionados con la idea de que los recursos naturales han constituido
y constituyen hasta nuestros días, la base de la mayor parte de las actividades productivas del área de influencia del Parque
Natural. Entre todo el patrimonio, destaca el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia que muestra cómo organizaban los romanos
las ciudades en un entorno que les facilitaba la comunicación marítima y el desarrollo de la industria pesquera. Se trataba de una
población estrechamente vinculada al mar, dedicada a la fabricación y comercialización de salazones basada en la almadraba y del
“garum”, famosa salsa muy apreciada en la época.

Entre las características geomorfológicas, la existencia de materiales flysch formados por el desprendimiento de dos placas
tectónicas debido al roce que se produce al montar una sobre otra, nos permite revelar la importancia de este suceso y mostrar un
registro del choque entre las placas africana y euroasiática. La variedad de formas y sustratos de la geología submarina contribuyen
a crear multitud de hábitats para los organismos acuáticos.

La ubicación espacial estratégica del espacio natural justifica la aparición de una serie de peculiaridades que explican la
singularidad de esta área natural.

La función defensiva y de vigilancia que ha tenido esta costa a lo largo de la historia hasta nuestros días se puede constatar a
través de la presencia del rico patrimonio edificado formado por restos de cuarteles, bunkers y torres vigías.

La proximidad al desconocido continente africano permite revelar al público la importancia del fenómeno migratorio a escala
humana y animal, como fenómeno que contribuye al intercambio de conocimientos y al enriquecimiento de los pueblos.

La importancia del lugar como área clave en los procesos migratorios aéreos y marinos, especialmente para las aves que
encuentran aquí un perfecto lugar para refugiarse y descansar antes o después del “paso”, así como para otras especies como los
cetáceos y las tortugas que cruzan de un mar a otro para satisfacer sus requerimientos.

Las peculiares características climáticas, creadas por el omnipresente viento de Levante, crean unas condiciones únicas para
el desarrollo de actividades económicas propias como son los deportes acuáticos y la producción de energía eólica.

La importancia del Estrecho como lugar clave para el comercio y el transporte marítimo internacional. Esta intensa actividad
marítima lleva consigo una serie de peligros potenciales sobre el medio natural que es necesario vigilar.

El encuentro de ambientes diferentes, donde se mezclan comunidades vegetales y animales variadas, determina la aparición
de una biodiversidad elevada. La importancia del lugar por la elevada diversidad de especies y de ambientes que alberga, permite
plantearse que estamos ante un área de gran interés para la conservación, que requiere de una serie de acciones por parte de la
sociedad para su protección integral.

La riqueza de los fondos marinos formada por unas comunidades biológicas de gran interés científico y económico es debida
en gran parte al encuentro de masas de agua con densidades diferentes, el Mediterráneo (cálido, denso, rico...) y el Atlántico
(fresco y ligero). Destaca la presencia de numerosas especies de interés comunitario

Una diversa flora crece adaptándose a las diferentes condiciones ambientales, desde los acantilados expuestos al continuo
viento salino a las dunas y los mares. Desde las zonas de sierra, donde crecen quercíneas y acebuchales sustituidos en gran parte
por matorral, pinos y eucaliptos a la parte baja donde crece el pasto y los matorrales rastreros.

La presencia de fauna de interés especial es un aspecto a revelar al visitante; especies estrictamente protegidas por el
Convenio de Berna como el lagarto ocelado, la culebra bastarda, de herradura, el galápago leproso y la nutria, así como especies
de interés comunitario protegidas a nivel europeo por la Directiva Hábitats.

La presencia de especies amenazadas es otro aspecto de importancia. Cetáceos en situación “vulnerable” se pueden
encontrar aquí como el rorcual común, rorcual aliblanco, cachalote, delfín mular, delfín común y la marsopa, así como otras
especies clasificadas de “interés especial” como la orca, el calderón común, calderón gris, delfín común y delfín listado. Entre la
flora, especies como el enebro y el limonium emarginatum encuentran en estos paisajes ambientes adecuados para crecer.

La variedad de ambientes conservados con un alto grado de naturalidad, forman paisajes de verdadero valor ambiental
sobretodo en sociedades como la nuestra, cada vez más urbanizada. Sierras, pastizales, marismas, dunas, playas, acantilados
rocosos y ambientes marinos son recursos de difícil sustitución por lo incalculable de su valor y las funciones que realizan.



La explotación tradicional de los recursos naturales por los habitantes locales constituye un tema de interés para la
interpretación y la educación ambiental, así como el aprovechamiento actual de los recursos naturales que se hace en el ámbito.
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III.2. Condicionantes para el desarrollo del uso público
Se estudian a continuación los condicionantes o factores más importantes que van a determinar el modelo de
uso público a desarrollar en el espacio:
Condicionantes legales
a) Zonificación

En función de las diferentes características físicas y biológicas, y de los niveles de alteración que
presentan los distintos ecosistemas del Parque Natural, el PORN lleva a cabo la zonificación del
mismo, regulando los usos y actividades que pueden efectuarse en su interior, estableciendo
limitaciones en unos casos y apostando por su promoción, en otros. Así, pues, se establecen tres
zonas de protección (Mapa 4)

Mapa 4. Zonificación del Parque Natural del Estrecho

Las zonas de protección A o zonas de reserva se caracterizan por presentar un valor ambiental excepcional,
debido a la presencia de recursos naturales y culturales de elevada singularidad, así como también por una
mínima o nula capacidad para soportar actividades antrópicas que impliquen transformación del medio. Los usos
que se desarrollan en estas áreas son escasos y siempre compatibles con los objetivos de conservación de la
diversidad y mantenimiento de la estructura de los ecosistemas. Se sitúa sobre terrenos incluidos en el Dominio
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Público Marítimo y Terrestre, el Dominio Público Hidráulico, Montes Públicos, Aguas Interiores y Aguas
Exteriores del Mar Territorial. Incluye dos áreas (A1 y A2) en el medio intermareal y terrestre con características
particulares.
La zona A1 incluye espacios naturales costeros de extraordinario interés tales como los islotes de Cabrita y
Paloma, la Isla de Tarifa y las plataformas de abrasión entre Tarifa y Los Parentones y entre la Ensenada del
Tolmo y Punta Carnero. En esta área se consideran incompatibles con el grado de protección de estas zonas:


Cualquier tipo de actividad extractiva.



La recolección de muestras de minerales, fósiles, animales, plantas y hongos.



Las actividades de uso público.



La construcción o instalación de edificaciones, incluyendo las de utilidad pública.

La zona A2 incluye espacios culturales costeros de extraordinario interés tales como el Conjunto Arqueológico
de Baelo Claudia, Los Algarbes y las canteras romanas en los que son incompatibles las actividades que no
estén autorizadas por la Consejería de Cultura o no vayan encaminadas a conservar, mejorar y/o divulgar los
recursos culturales.
En el medio marino, la zona de reserva A abarca el frente sur oriental de la Isla de Tarifa, el entorno sumergido
de la Isla de las Palomas, Bajo de la Perla y extremo oriental comprendido entre Cala Arenas e Isla Cabrita y el
límite exterior del ámbito del Plan, las praderas de Cymodocea nodosa situadas frente a las playas de los Lances
y Bolonia, entre los 5 y los 15 metros de profundidad y la Punta de San García, desde la costa hasta el límite
exterior del ámbito del Plan. Se considera fundamental establecer las máximas restricciones posibles a fin de
evitar las actividades extractivas, el fondeo de embarcaciones y la instalación de estructuras de atracciónconcentración de fauna marina. Se consideran incompatibles con el grado de protección de la zona:


El fondeo y amarre de embarcaciones fuera de los lugares que se habiliten para este efecto.



Sobrepasar la capacidad de atraque de las estructuras de fondeo.



Cualquier tipo de pesca comercial o deportiva, ya sea desde tierra, desde embarcaciones o submarina, y la
extracción de flora y fauna marinas.



La instalación de arrecifes artificiales, así como el hundimiento de embarcaciones.

De manera excepcional según el PORN se posibilitará la práctica de actividades de buceo a través del
establecimiento de cupos y siempre en el caso de actividades subacuáticas respaldadas por la Federación
Andaluza de Actividades Subacuáticas.
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Las zonas de protección B o zonas de regulación especial poseen un alto valor ambiental con un buen nivel de
conservación de los recursos naturales y culturales, y un bajo grado de antropización. Los usos que se
desarrollan en estas áreas suelen estar vinculados a las actividades primarias, siendo compatibles con el
objetivo de la sostenibilidad en el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural. Entre estas áreas, en el
medio terrestre e intermareal se diferencian tres tipos de áreas:
La zona B1 “Paraje Natural Playa de Los Lances y otros espacios costeros de interés naturalístico y
paisajístico”, son espacios de gran interés por la presencia de especies endémicas o amenazadas y por la
posibilidad de regeneración del hábitat. De acuerdo a las normas particulares establecidas en el PORN, está
prohibido todo uso y actividad que pueda significar la alteración importante o degradación de las condiciones
ambientales. Las actividades de uso público se consideran compatibles con el grado de protección de la zona.
Sin embargo hay que tener en cuenta que no se permiten nuevas construcciones o edificaciones en el Paraje
Natural Playa de los Lances salvo aquellas instalaciones de apoyo a los servicios de playas que sean
autorizadas y siempre que tengan el carácter de no permanentes. Dentro de esta zona se consideran el Paraje
Natural Playa de Los Lances, la Isla de Tarifa (istmo y orla rocosa zona norte), los acantilados y substratos
rocosos intermareales de Punta Camarinal, Cabo de Gracia y Frente costero de los Cerros del Estrecho, las
playas y acantilados de Punta Paloma, las lagunas costeras asociadas a cursos fluviales (Los Lances, del río
Valle y del arroyo Alpariate), los pequeños tramos de ribera fluvial (Valle y Jara-Vega) y desembocadura del
Guadalmesí, las playas, formaciones dunares y dunas reforestadas (Arroyo del Cañuelo, Bolonia,
Valdevaqueros, Chica, Punta Camarinal, Pinar de la Peña, Los Lances) exceptuando instalaciones militares, las
llanuras costeras agrícolas o con pastizal, el frente Costero de los Cerros del Estrecho desde Los Parentones
hasta la Ensenada del Tolmo. En el Anexo III (Pág. 122) de este documento se incluye la normativa que
incorpora el Decreto 267/2007 sobre actividades de uso público en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Frente Litoral de Algeciras-Tarifa aprobado por Decreto 308/2002.
La zona B2 “Espacios serranos de interés naturalístico y paisajístico y Cerros del Estrecho”, donde se
realizan actividades tradicionales muy arraigadas en la población y es factible la reforestación con especies
autóctonas. Las actividades de uso público no son incompatibles con el grado de protección de la zona, pero no
están permitidas las nuevas construcciones o edificaciones urbanísticas. Dentro de esta zona se incluyen las
áreas rocosas y laderas de la Sierra de la Plata y San Bartolomé y los cerros del Estrecho, desde el arroyo
Petalmeros hasta el río Guadalmesí y desde el límite del termino municipal de Algeciras hasta la urbanización
Getares-B.
La zona B3 “Espacios costeros y serranos con instalaciones sujetas a la Defensa Nacional”. Posee
enclaves militares y zonas de seguridad próximas. Según la modificación introducida al PORN en el Decreto
267/2007, con carácter general, se consideran compatibles las actividades militares, así como aquellas
actividades cotidianas que se desarrollan en dichos espacios, entre las que se incluye la construcción, mejora y
mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras existentes. El desarrollo de dichas actividades deberá
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llevarse a cabo de forma compatible con la conservación de los recursos naturales y paisajísticos del espacio
natural. En ellos se consideran incompatibles aquellas actividades que, no estando vinculadas a la Defensa
Nacional o a la protección y conservación activa de espacios y recursos naturales, puedan significar la alteración
importante o degradación de las condiciones ambientales”.
En el mar, la zona B “Espacios marinos de uso restringido” abarca desde la línea de costa una milla marina
en dirección perpendicular a ésta desde la franja que va desde la Isla de Tarifa hasta el Cabo de Gracia, a
excepción de las Ensenadas de Bolonia y Valdevaqueros, y otra franja desde la Isla de Tarifa hasta la Cala
Arenas y desde Punta Carnero hasta el extremo norte de Punta de San García excepto su parte sur. En aguas
interiores se considera incompatible con el grado de protección de la zona, el fondeo de embarcaciones a
profundidades menores de la cota batimétrica de 20 metros. Sin perjuicio de las competencias de la
Administración Central sobre las aguas exteriores, las actuaciones que se realicen en estas zonas deben estar
previamente informadas por la Consejería de Medio Ambiente y habrán de contar con informe de la Consejería
de Agricultura y Pesca.
Las zonas de protección de grado C o zonas de regulación común son áreas con un alto grado de
antropización, en las que se observan modificaciones importantes del medio. Tienen capacidad para soportar
actividades antrópicas que impliquen transformación y deterioro del medio. Dentro de esta zona se consideran
las áreas interserranas de Sierra Plata, Sierra de la Higuera y San Bartolomé, los pastizales adyacentes a la
carretera N-340 en el término municipal de Algeciras, así como las áreas de “enclavados” y huertas familiares.
Los planes rectores imponen una serie de limitaciones y condiciones para el desarrollo del uso público de forma
compatible con la conservación de los recursos. Según estos datos, las actividades de uso público son
compatibles en las zonas B y C, de regulación especial y regulación común respectivamente. En las zonas de
reserva A terrestres, están prohibidas las actividades de uso público en zonas A1 y aquellas que no estén
autorizadas por la Consejería de Cultura o no vayan encaminadas a conservar, mejorar y/o divulgar los recursos
culturales en las zonas A2. En la zona marina se permite el buceo o las actividades subacuáticas en zonas A
previa solicitud de autorización (PRUG apartado 4.2.7-2b).
b) Regulación de actividades

El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo activo y de ecoturismo por parte de
empresas se regirá por la normativa vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002, de 29 de
enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, y en la Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las
Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones
medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo, así como por las
disposiciones establecidas en el PORN y en el PRUG.
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Según esta Orden, las empresas interesadas en organizar estas actividades se han de inscribir en el Registro de
Turismo de Andalucía con carácter previo al inicio de su actividad. Estas empresas deben informar a los usuarios
de las prácticas adecuadas respecto al medio donde se vayan a desarrollar las actividades y responsabilizarse
de que los usuarios mantengan en todo momento una conducta favorable a la conservación de los recursos.
En el Anexo III, se adjunta un resumen de la normativa establecida en el PORN y PRUG, así como en la Orden
de Turismo Activo, que afecta al desarrollo de actividades de uso público y turismo activo en el espacio. En el
PORN se establece la necesidad de autorización de la Consejería de Medio Ambiente para organizar actividades
de turismo activo y eventos deportivos .
Accesos al espacio natural
Las vías de comunicación facilitan la llegada a este Parque Natural, tanto desde Sevilla y Cádiz, como desde
Málaga y Granada. El principal eje viario para acceder al Parque Natural del Estrecho es la carretera N-340 (E15) (Cádiz-Barcelona), perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, que comunica por la zona costera los
núcleos de Tarifa y Algeciras. Esta carretera permite el acceso al área de influencia socioeconómica por su lado
occidental, desde la Bahía de Cádiz y, por su lado oriental, desde la provincia de Málaga. La existencia de la
carretera N-340, favorece la visita al espacio y a la vez sirve en parte de límite superior del Parque. Esta
carretera posee un estado de conservación aceptable, aunque en los meses de verano registra frecuentes
episodios de saturación y colapso circulatorio. A corto plazo se prevé su conversión en autovía, lo que por un
lado mejorará la comunicación entre las dos bahías de la provincia de Cádiz y por otro, puede aumentar la
generación de impactos ambientales sobre los valores naturales del Parque Natural. Por otra parte, la reciente
autovía Jerez- Los Barrios (A-381) facilita el acceso al Parque Natural y su área de influencia socioeconómica
desde otros municipios interiores.
El acceso al interior del Parque se realiza a través de varias carreteras autonómicas que parten de la carretera N340. En el área occidental del espacio protegido existen varios ramales de esta carretera que facilitan el acceso
al mar, además de una multitud de pistas forestales y militares y una importante red de caminos y senderos
menores.
Estado de la propiedad
Una característica peculiar del Parque Natural del Estrecho se refiere a que en relación con la propiedad de la
tierra, existe una elevada superficie de terrenos vinculados a la Defensa Nacional por los que no está permitido
el acceso a los visitantes. Sin embargo, existen otros terrenos públicos pertenecientes a los Montes Públicos y
al Dominio Público Marítimo y Terrestre, que incluye playas, dunas, marismas y aguas interiores, donde el
acceso a los visitantes está permitido y es un uso habitual. En total, la superficie de titularidad pública supone
4.503 ha frente a 5.150 ha de titularidad privada. En el área occidental se alterna la presencia de grandes
superficies de terrenos de propiedad pública con parcelas de pequeños propietarios.
25

Consejería de Medio Ambiente

Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho

Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

Desarrollo turístico
Desde el punto de vista turístico, el área se integra en el sector gaditano de la Costa de la Luz, litoral que
presenta un moderado nivel de explotación en comparación con otras áreas andaluzas. Antes de la declaración
del Parque Natural, esta zona ha sido un destino de gran atractivo para turistas nacionales e internacionales, que
han buscado en estas tierras la bonanza de su clima y la belleza de sus paisajes. En la actualidad y desde hace
algunos años, las extensas playas atraen a turistas que aprovechan además la intensa fuerza del viento de
Levante para la realización de deportes acuáticos, desde las tradicionales modalidades de surf y windsurf hasta
el kitesurf, nueva variante de gran aceptación en los últimos tiempos. No obstante, a pesar del impulso registrado
en la última década, el área se considera un destino turístico poco consolidado aunque posee unas
excepcionales condiciones para el desarrollo de la actividad turística gracias a la riqueza y diversidad de los
valores naturales, culturales y paisajísticos presentes. Este escaso y tardío desarrollo se debe entre otras causas
a su posición próxima a un espacio geoestratégico (Estrecho) en el que se han potenciado otras actividades
(industria, defensa,...) y a la mala conexión con los mercados.
En el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Tarifa de 2.005 (en adelante, PEDTT) se recalca la existencia
de un bajo nivel de aprovechamiento turístico del patrimonio natural y cultural, si bien se menciona el buen
desarrollo del tejido empresarial ligado a los deportes náuticos que ocupa una posición de primer nivel mundial.
El desarrollo turístico de este área tiene un potencial privilegiado en el contexto europeo. Productos basados en
“experiencias diferentes” en los que la calidad del medio ambiente ocupa un lugar destacado en la valoración de
destino, registran las mayores expectativas de crecimiento en los próximos años. Los segmentos que mejor se
adaptan a estas características son los deportes náuticos y subacuáticos, el turismo de naturaleza, el turismo
deportivo, cultural y de salud.
Este Plan define un modelo de desarrollo turístico en el que se proponen fórmulas generadoras de economías
estables a lo largo del año para valorizar ese patrimonio, basadas en agentes interesados en la conservación de
los recursos y en la calidad urbana y paisajística. Entre los objetivos que se plantea el PEDTT está el
desencadenar un proceso de turismo sostenible basado en sus recursos diferenciales, mantener y valorizar el
patrimonio natural, aprovechar las potencialidades existentes para generar empleo estable y de calidad, así
como desarrollar un turismo desestacionalizado con criterios de calidad global. Entre los objetivos operativos
que se proponen está concentrar el esfuerzo de promoción y oferta en los segmentos de actividades náutica,
cultural y de naturaleza así como el enriquecimiento de la oferta de actividades.
El modelo turístico propuesto se basa en el marco esencial que supone la riqueza y diversidad del patrimonio
natural y cultural, usada como soporte para la ordenación y racionalización de las posibles actividades. El
modelo apuesta por el desarrollo de una actividad turística respaldada en un sector empresarial cualificado, con
capacidad para generar empleo estable y de calidad, que se mantenga en funcionamiento el mayor periodo
posible del año, así como también por el apoyo a las iniciativas vinculadas con la diversificación de la oferta de
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alojamientos y actividades asociadas al turismo. La conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y
cultural, hasta ahora escasamente valorado y la consolidación del sector de los deportes de viento, se encuentran
entre las prioridades de este Plan.
El PEDTT ordena el espacio turístico estableciendo cuatro zonas concretas con medidas diferentes:


En la zona de Bolonia- El Lentiscal, uno de los ámbitos de mayor singularidad y fragilidad del espacio, las

actuaciones se concentran en la configuración de una oferta basada en criterios de mayor calidad,
estrechamente vinculada a los valores patrimoniales. El desarrollo del ámbito debe orientarse hacia un turismo
que podría denominarse “sensible” por lo que las pautas de intervención deben atender a su capacidad de carga
y la puesta en valor de sus recursos patrimoniales.


En la franja de Valdevaqueros – Los Lances, los deportes de viento constituyen un referente turístico que

aporta un valor de singularidad. El segmento de turismo vinculado a estos deportes presenta un elevado
potencial especialmente de aquellas vinculadas al turismo activo y de naturaleza.


El núcleo de Tarifa es de especial significación por sus valores culturales y por su vinculación con el mar y la

actividad pesquera, a la que se debe añadir un claro potencial para la consolidación de las actividades náuticas y
deportivas (buceo). El cambio de uso de la Isla de Tarifa representa una oportunidad de gran calado para
formalizar un espacio de referencia que articule todos los valores patrimoniales, los flujos naturales y el carácter
emblemático de Tarifa en el espacio geoestratégico del Estrecho.


El interior del municipio alberga numerosos atractivos, algunos de ellos con potencial para llegar a constituir

una oferta complementaria variada. En los ámbitos serranos y de campiña se podrían desarrollar una amplia
gama de actividades de carácter recreativo, educativo y deportivo, generalmente de escasa incidencia en el
medio, con los que impulsar el turismo activo y de naturaleza. Prácticas como el senderismo, la bicicleta de
montaña, la escalada o la observación de aves podrían llegar a conformar productos turísticos sobre los que se
desarrolla un sector poco consolidado y que aporta diversidad a la oferta turística actual y que de una forma
respetuosa con el medio, podrían incidir en la puesta en valor de muchos de los recursos presentes.
Tabla 1. Medidas propuestas en el PEDTT.
LÍNEA DE ACTUACIÓN

MEDIDAS PROPUESTAS

1. Desestacionalización y mayor utilización del 1.2 Fomento de la actividad de visitas escolares a Tarifa en primavera y otoño, en programas
parque alojativo y de servicios
combinados de formación y ocio.
2.1 Establecer una política de promoción orientada al turismo extranjero que utiliza alojamiento hotelero y
2. Potenciación del alojamiento no residencial
que viaja durante el periodo no estival.
3. Enriquecimiento de la oferta de actividades y 3.2 Implantación de nuevas actividades de turismo y ocio en el medio natural
programas de estancia
3.3 Apoyar iniciativas empresariales de promoción de actividades monitorizadas
3.5 Creación de un espacio recreativo dedicado al “viento”
4. Acondicionamiento y cualificación del 4.2 Mejora de los servicios de transporte público adaptados a los requerimientos de la demanda turística.
espacio turístico y los servicios públicos
4.8 Acondicionamiento de la Isla de Tarifa
4.9 Adecuación del espacio turístico de Bolonia – Lentiscal
5. Mejora de los instrumentos de protección y 5.1 Protección y adecuación de los entornos naturales de interés turístico
valorización del patrimonio natural y cultural
5.4 Estudio de viabilidad: Uso y aprovechamiento de la Isla de Tarifa.
5.7 Adecuación del muelle de la Isla de Tarifa para turismo activo
6. Reforzamiento de las capacidades técnicas 6.1 Escuela de monitores
y humanas
6.4 Fomentar la planificación en los procesos de decisión del turismo
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Capacidad turística
La cercanía de Algeciras y Tarifa, así como la existencia de multitud de establecimientos de alojamiento en torno
a la carretera N-340, posibilitan la realización de una visita de varios días en el Parque Natural. El número de
plazas turísticas que oferta el municipio de Tarifa es bastante superior a Algeciras, esto es debido a la presencia
de numerosos campamentos de turismo en las proximidades a las playas con capacidad para alojar a
numerosas personas. Este tipo de alojamiento es adecuado para el tipo de visitante que viene al Parque Natural
a realizar una actividad deportiva y a estar en contacto con el medio natural.
Los municipios de Tarifa y Algeciras cuentan con una oferta variada de alojamientos de distintas categorías, que
ofrecen unos servicios donde cada día prima más la calidad, aunque se registra una escasa presencia de
alojamientos de alta categoría. (Tabla 2) En general, predominan los alojamientos de pequeño tamaño con una
oferta de servicios vinculada a la playa sin mucha oferta de servicios alternativa. Los campamentos de turismo
se concentran en la N-340 desde Valdevaqueros a Los lances y son los que aportan la mayor parte de plazas
disponibles. Los establecimientos hoteleros se concentran en el núcleo de Tarifa, en Bolonia con cierta
orientación familiar, y en las playas entre La Peña y Los Lances, con una orientación relacionada con actividades
náuticas.
Tabla 2. Empresas turísticas del área de influencia
Algeciras
Nº
Plazas
Agencias de viaje
63
Apartamentos turísticos
Asociación turística
Cafeterías
23
1413
Campamentos de turismo
Hoteles y pensiones
37
2260
Casas rurales
1
14
Restaurantes
66
4520
Turismo activo
3
Total
193
8193

Tarifa
Nº
11
27
1
9
7
54
2
81
26
218

Plazas
507
1
483
4636
2255
26
4633
12541

Total
Nº
74
27
1
32
7
91
3
147
29
400

Plazas
507
1
2296
4636
4515
40
9153
30301

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía _REAT, 2006

El nivel de uso de los alojamientos presenta una alta estacionalidad que solo se modera en casos con cierta
especialización y captación de extranjeros que mantienen una afluencia más repartida en el año.
El número de empresas de turismo activo es mucho mayor en el municipio de Tarifa, debido a la proximidad a las
zonas donde se ofertan la mayoría de las actividades deportivas y de ocio. (Playa de los Lances, Ensenadas de
Bolonia y Valdevaqueros). Destaca la promoción de dos servicios turísticos: el surf y el avistamiento de cetáceos. El
windsurf y kitesurf son actividades de gran repercusión internacional que constituyen uno de los principales
atractivos para el turismo.
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Las empresas turísticas locales se caracterizan por su marcado carácter familiar con escasa diferenciación
jerárquica y funcional, por un bajo nivel de cualificación de los profesionales y por una limitada proyección externa.
Cabe destacar la cohesión que muestran los campamentos de turismo, que mantienen planteamientos
coordinados, tanto dentro del sector como sobre su funcionamiento dentro del conjunto.
En Tarifa los comercios, restaurantes y hospedajes suponen el grupo más representativo de actividades
empresariales. La restauración denota en conjunto un bajo nivel de cualificación y especialización. No obstante la
presencia de productos de calidad, entre los que destacan los pescados configuran una oferta conocida y valorada.
La rotación media del turismo en la zona es de una semana, tiempo suficiente para conocer y disfrutar de los
valores del área.
Conflictos con usos y aprovechamientos
Las actividades económicas presentes en el área de influencia socioeconómica comparten la característica de usar los
recursos naturales del territorio como base esencial para su funcionamiento. En Algeciras, se ha desarrollado una
importante actividad industrial vinculada al transporte marítimo. En Tarifa las principales actividades productivas para la
economía local son la pesca y la ganadería del sector primario. No obstante la benignidad del clima junto a la presencia
de recursos naturales de calidad constituyen factores clave en el éxito y fomento de la actividad turística. Esta es una
actividad que podría tener cierta interferencia con el uso público principalmente en los meses de verano cuando se
incrementa notablemente por el acceso masivo de visitantes a las playas existentes en el Parque Natural. En concreto,
la población del municipio de Tarifa aumenta casi un 100% debido a la afluencia turística en los meses estivales con la
consiguiente dificultad que supone satisfacer las necesidades de toda esa población. En este periodo el Ayuntamiento
de Tarifa pone en marcha un Plan de Explotación de Playas según lo ordenado por el Ministerio de Medio Ambiente,
para cuidar y garantizar la seguridad, limpieza, así como el buen funcionamiento de los servicios que se prestan en las
mismas. En este documento se recogen y especifican los usos, aprovechamientos y servicios que se pretenden
ofrecer en las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre integradas dentro de cada término municipal. Las
playas situadas dentro del término municipal de Tarifa ocupan unos 40 kms de costa, la mayoría de ellos
incluidos dentro del Parque Natural del Estrecho. Los equipamientos con los que se cuentan para ordenar el uso
de las playas son torres de vigilancia a lo largo del litoral, papeleras, carteles de normas de uso, pasarelas y
rampas de acceso. La dotación se complementa con chiringuitos, servicios sanitarios y de vigilancia, aseos y
duchas. Para la práctica de las actividades y deportes acuáticos (windsurf, kite, escuelas, baño,...) se habilitan
zonas delimitadas y señalizadas mediante balizamiento y carteles informativos a un lado y otro de la línea de
boyas.

El Ayuntamiento de Tarifa suscribe convenios con los titulares de las escuelas de vela ligera,

establecimientos turísticos y organizadores de campeonatos que se comprometen a velar por la seguridad,
vigilancia y mantenimiento de la playa así como de la señalización y balizamiento de las zonas descritas. En el
periodo de aplicación del plan, la enseñanza y práctica de los deportes de vela se practicará en las zonas
señalizadas para cada deporte. Por tanto, el visitante que venga al espacio natural en los meses de verano
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puede verse afectado por las regulaciones y actuaciones de este plan. Las principales playas del Parque Natural
que reciben visitantes en temporada estival son las Ensenadas de Bolonia y Valdevaqueros, Los Lances Norte y Los
Lances Sur, esta última en las cercanías del pueblo de Tarifa. La playa de Getares, que cuenta con la parte marina
dentro del espacio natural, también recibe numerosas visitas en periodo estival.
El turismo de sol y playa conlleva graves problemas de estacionalidad, sin embargo la oferta de un turismo
deportivo basado en el recurso viento complementa la oferta turística el resto de los días del año, especialmente
a través de actividades como el windsurf, kytesurf y el parapente.
Distribución territorial
La distribución territorial del espacio protegido fragmentada en dos unidades territoriales bien diferentes
condiciona el desarrollo de distinto uso público en cada una de ellas. El sector occidental constituido por una
costa amplia de tipo arenoso favorece el desarrollo de actividades acuáticas y de esparcimiento ligadas al
disfrute de la playa y de las formaciones asociadas tales como las marismas y las dunas. (Paseo, baño,
windsurf, kytesurf,...) El sector oriental más escarpado y rocoso favorece un tipo de actividad ligada al disfrute
del paisaje y de las espectaculares vistas, como el senderismo, la observación de fauna y flora.

30

Consejería de Medio Ambiente

Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho

Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

III.3. Análisis de los elementos del uso público
III.3.1. Demanda
Afluencia de visitantes
Próximamente, con la apertura del punto de información La Peña y la remodelación del centro de visitantes
Huerta Grande, se van a poner en marcha procedimientos de registro que permitan valorar la afluencia de los
visitantes al espacio natural.
Al ser una zona de gran interés turístico, la afluencia al Parque Natural viene marcada por el carácter estacional
de las visitas, con un máximo de afluencia en los meses de verano. No obstante, según se ha visto
anteriormente, la zona tiene un potencial grande para desarrollar actividades el resto del año debido a la escasa
presencia de precipitaciones y a las características climáticas que permiten ampliar la temporada de actividades
de turismo activo. De hecho, la popularidad que ha alcanzando Tarifa como “Capital del Viento” ha hecho que
esta estacionalidad disminuya y se repartan las visitas a lo largo del año.
En el futuro, es previsible un aumento del número de visitantes del Parque Natural, ocasionado en parte por las
mejoras en la red viaria de acceso desde el exterior, que incrementará el flujo turístico hacia el ámbito de
influencia.
Por otra parte, existen concentraciones puntuales de carácter deportivo que tienen lugar en el Parque en los que
se produce una alta concentración de visitantes como son las regatas y los campeonatos deportivos.
Caracterización de visitantes
En líneas generales, el tipo de visitantes que accede al espacio natural se puede clasificar en los siguientes
grupos:


Visitantes interesados en la realización de deportes acuáticos. (Windsurf, kitesurf,..)



Visitantes procedentes de fuera del ámbito de influencia del Parque Natural interesados en la visita a las
playas del entorno (Valdevaqueros, Bolonia, Los Lances Norte)



Visitantes extranjeros que vienen atraídos por el sol y las playas.



Visitantes motivados por el interés cultural que suscita el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.



Ornitólogos y aficionados a la naturaleza que acceden al Parque para la observación de fauna y de paisajes.



Población local procedente principalmente de Tarifa que se dirige, por lo general, a las playas cercanas.
(Los Lances Sur)
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En cuanto al origen de los visitantes, predomina el visitante nacional, en su mayoría procedente de centros
urbanos próximos (Sevilla y Cádiz) así como de las grandes capitales (Madrid, Barcelona). La afluencia de
origen extranjero, con procedencia mayoritaria del Reino Unido, es más reducida aunque mantiene una mayor
constancia a lo largo del año.
Caracterización de actividades de los visitantes
Entre las actividades que se desarrollan en el ámbito del Parque Natural, la actividad de baño en las playas,
junto con las actividades ligadas a deportes acuáticos, el submarinismo y la observación de cetáceos son las
más demandadas. Las características de las principales actividades se detallan en la Tabla 3.
La actividad de baño tiene lugar en las playas del Parque, principalmente en la Ensenada de Bolonia,
Valdevaqueros y Los Lances. Los días de viento excesivo de Levante, la actividad de baño en las playas
colindantes al espacio protegido se encuentra limitada, viéndose favorecidas las actividades deportivas que
requieren de este recurso natural como el windsurf o kytesurf. Estas actividades tienen lugar en esas mismas
playas, en zonas delimitadas en época estival, realizándose libremente por parte de los aficionados o bien a
través de escuelas o empresas que ofrecen los conocimientos o los materiales específicos para practicar la
actividad. Esta demanda relacionada con actividades deportivas se desarrolla sobre relativamente pocas
infraestructuras por lo que la actividad no genera impactos remarcables.
En la actualidad, existe la posibilidad de contratar itinerarios náuticos para la observación de cetáceos en las
épocas de avistamiento ( ballenas y delfines de Abril a Octubre y Orcas en los meses de Agosto). Las salidas en
barco se realizan desde Tarifa, Algeciras y La Línea, siendo las condiciones meteorológicas y del mar, los
factores condicionantes para elegir el puerto de salida y el tipo de embarcación. Constituye una de las
actividades de ocio más dinámicas, considerando el creciente número de usuarios estimados entre 15.000 –
20.000 anuales.
Son muchos los visitantes que vienen al espacio para la realización de inmersiones submarinas, debido a la
belleza y espectacularidad de los fondos marinos. En el área existen más de una veintena de empresas que
ofertan esta actividad cuyo ámbito de inmersión se concentra entorno a la Isla de Tarifa. La riqueza y claridad de
los fondos marinos atrae anualmente hasta el Campo de Gibraltar a un importante número de buceadores de
todo el mundo. Además, el desarrollo turístico que se está produciendo en la zona en los últimos años, hace
prever un rápido incremento del número de buceadores que visitarán estas aguas y, por consiguiente, del
número de embarcaciones dedicadas a cubrir la demanda generada. Debido a la fragilidad de los sistemas
bentónicos, las actividades subacuáticas mal reguladas pueden suponer un importante factor de deterioro de los
fondos marinos, tanto por el fondeo incontrolado de embarcaciones como por la presión directa de los propios
buceadores sobre las especies más sensibles a las molestias antrópicas. El buceo es una actividad ideal para
promocionar el conocimiento de la parte marina, pero requiere una correcta gestión. Existen decenas de estudios
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que demuestran que los ecosistemas bentónicos frecuentados por los buceadores se van degradando. Esto
conlleva además una degradación paisajística de los puntos de buceo, que con el tiempo dejan de ser atractivos
para el turismo. Es imprescindible una correcta selección de los puntos de buceo, una monitorización periódica
del estado de los mismos y una gestión que incluya la alternancia de puntos de buceo activos con puntos de
buceo en recuperación.
Por otra parte, la incidencia del Levante y las fuertes corrientes marinas hacen que el periodo de buceo sea muy
irregular, aspecto que deberá tenerse en cuenta mejorando la accesibilidad de las embarcaciones en época de
viento a los puertos.
El senderismo es una actividad con gran potencial, aunque hasta el momento ha estado poco desarrollada
debido a la inexistencia de senderos acondicionados y señalizados para ello. No obstante, recientemente se ha
ejecutado un proyecto de dotación de infraestructuras de uso público en el espacio natural que incluye la
adecuación de ocho senderos que propiciarán el desarrollo de esta actividad. A modo de ejemplo, la reciente
inaugurada pasarela de Los Lances es un equipamiento que ha sido aceptado con gran interés por parte de la
población de Tarifa, ya que ofrece la posibilidad de conectar el medio urbano con el natural a través de un paseo
agradable recorriendo este humedal de gran interés ornitológico. El senderismo es una actividad de gran interés
entre los visitantes ya que existe una cierta tradición de pasear a orillas del mar y por las antiguas vías
pecuarias.
En cuanto a la actividad de esparcimiento o recreo, se produce una elevada concentración de visitantes en el
área recreativa La Peña. La presencia en este área recreativa de un número elevado de usuarios especialmente
en el periodo estival, provoca una serie de impactos que habrá que tener en cuenta para su control y
mantenimiento (generación de basuras producidas por usuarios del área y por las personas que pernoctan con
caravanas en el aparcamiento, destrucción o deterioro de elementos arbóreos y arbustivos, así como de diversas
infraestructuras,...).
Otra actividad muy demandada y con desarrollo creciente en el área es la escalada que se realiza
tradicionalmente en la Loma de San Bartolomé y Sierra de la Plata. En la Loma de San Bartolomé se puede
practicar la escalada en todos los grados de dificultad.
La actividad de cicloturismo tiene lugar principalmente en las carreteras secundarias del Parque Natural. Dicha
actividad tiene un interés elevado debido a que no existen medios de transporte público para llegar a los
diferentes lugares de interés del Parque, por lo que la bicicleta se convierte en un medio de transporte alternativo
para aquellas personas que llegan a Tarifa y no disponen de vehículo propio para acceder a las zonas de interés
del Parque. En la actualidad, no se conoce que su desarrollo genere ninguna afección importante al medio.
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Otras de las actividades que tienen lugar en el Parque Natural, son los recorridos ecuestres principalmente por
rutas que recorren las playas y dunas del Parque, aunque esta actividad está prohibida en sistemas dunares y
zonas húmedas y concretamente en el Paraje Natural de los Lances así como en los senderos de uso público
peatonales ofertados por la CMA. Estos se inician desde diferentes puntos cercanos al espacio protegido que
disponen de infraestructuras hípicas y se ofertan en establecimientos turísticos del entorno de la N-340. Estos
recorridos no coinciden en su mayoría con las rutas ecuestres previstas por el Parque Natural.
Recientemente, existe una cierta demanda para la realización de actividades aeronáuticas, principalmente de
parapente y otras modalidades de vuelo sin motor en zonas elevadas próximas a la costa.
Algunas de las calas de cantos rodados presentes en la franja oriental del Parque son visitadas por personas
que practican deportes náuticos como el piragüismo y el kayac de mar.
La visita cultural, principalmente al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, es una actividad muy demandada
por el visitante al espacio natural, que suele combinarse con el disfrute en el medio natural.
La tendencia apunta al crecimiento de la demanda de experiencias culturales y de turismo de naturaleza. Los
visitantes interesados en el patrimonio natural buscan un abanico de actividades de descanso, aprendizaje o
diversión para cubrir distintas necesidades en los entornos que visitan. Buena parte de estas actividades tienen la
ventaja de que pueden realizarse durante todo el año.
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Tabla 3. Caracterización de las actividades de uso público en el Parque Natural del Estrecho.
Actividad

Medio donde se realiza Temporalidad

Recreo

Afecta
al
medio Mayormente
terrestre,
época estival
especialmente al área
de pinares

Senderismo

Medio terrestre: zona No determinada
de costa y de sierra

Móvil

Cicloturismo

Medio
terrestre: No determinada
carreteras y caminos
secundarias

Móvil

Rutas ecuestres

Medio terrestre: zona No determinada
de playas, pinares y
dunas

Móvil

Actividades
acuáticas
(windsurf,
kytesurf...)
Buceo

Medio acuático, zona Fines de semana de Móvil
marina
todo el año y
periodo
vacanionales
Medio acuático, zona No determinada
Móvil
marina

Escalada

Medio terrestre rocoso

Avistamiento de Medio marino
cetáceos
Baño

Fines de semana

Movilidad
en Fija

Fija

En épocas de paso: Móvil
Abril - Octubre

Medio acuático, playas Periodo estival
aledañas

Fijo

Distribución espacial

Grado
de Necesidad instalaciones
organización

Concentrada en el A.R. La Libre
Peña

Mesas,
bancos,
contenedores, fuente de
agua,
servicios,
aparcamientos

Cerros del Estrecho, Punta Libre
Paloma, Playa de los
Lances y Duna de Bolonia
No determinada
Libre

Balizas,
Paneles de sendero
Instalación de pasarelas
Balizas
Señales

Los Lances
Duna de Valdevaqueos
Punta Paloma
Bolonia
Ensenada
de
Valdevaqueros
y
de
Bolonia.
Playa de Los Lances
Franja marina próximo a la
isla de Tarifa, zona de
Camarinal y Punta Carnero

Señales

Organizada

Organizada
Libre

Organizada

y Instalación de boyas
Paneles informativos

Instalaciones portuarias
y vestuarios
Puntos de fondeo
Puntos para la botadura
de embarcaciones

Loma de San Bartolomé y Organizada
Sierra de la Plata

Aparcamientos
Vías de escalada

En el Estrecho.

Instalaciones portuarias

Organizada

Playa de Los Lances Norte Libre
y Sur, Valdevaqueros y
Bolonia

Previsión de impactos

Posibles
correctoras

Acampada ilegal
Riesgo de incendio
Producción residuos
Pisoteo de la vegetación
Erosión del suelo
Deterioro de instalaciones
Dispersión de usuarios
Pisoteo de la vegetación
Compactación del suelo
Dispersión de usuarios
Erosión y compactación del suelo
Interacción con senderistas en pasarelas

Señalización
Vigilancia
Cerramiento perimetral

Señalización
Adecuación de senderos
Señalización
Adecuación
de
rutas
específicas para bicicleta

Pisoteo de la vegetación
Erosión del suelo
Interacción con senderistas y bañistas

Adecuación
de
rutas
específicas para caballos

Molestias a bañistas
Perturbación a la avifauna

Señalización y delimitación
de zonas aptas

Perturbaciones a comunidades de rocas y praderas
de fanerógamas por el fondeo.
Recolección de organismos.
Daños al coralígeno y alteración de hábitats.
Interferencias con cetáceos.
Molestias a especies que provoquen cambios de
comportamiento
La apertura descontrolada de vías ocasiona
perturbación a la vegetación y fauna rupícola,
especialmente a las aves en épocas de nidificación
El polvo de magnesio deja señales en las vías.
Interacciones directas con las embarcaciones
Molestias
que
produzcan
cambios
de
comportamiento

Información a buceadores
Colocación de boyas para
fondeo
Puntos de entrada y salida
de embarcaciones

Aparcamiento
Vertido de residuos
Contenedores
Señales para delimitar
zonas de baño
Pasarelas
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Información a espeleólogos
Delimitación de vías

Sistemas de protección o de
detección de cetáceos.
Información- sensibilización
Señalización
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Principales problemas relacionados con las actividades de uso público
Entre los principales problemas que provocan las actividades de uso público en el Parque Natural del Estrecho
está la acampada libre o pernocta de personas que instalan sus tiendas de campaña o sacos de dormir en las
playas, así como también, la instalación de caravanas, furgonetas y otros vehículos en zonas próximas a estas.
El problema se agudiza en el periodo estival, cuando decenas de caravanas pasan temporadas más o menos
largas en estas zonas. Esta actividad, además de no contribuir en absoluto al desarrollo socioeconómico local,
provoca una serie de impactos no deseables en zonas con gran valor paisajístico y ambiental tales como el
vertido de aguas residuales, la dispersión de los residuos, y el impacto paisajístico de tales vehículos que
pueden llegar a perturbar a otros visitantes. Según el Decreto 164/2003, la acampada libre entendida como la
instalación de albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos fuera de los campamentos
de turismo está prohibida. (Tabla 4)
Otro de los problemas consiste en el estacionamiento de vehículos en zonas no permitidas del Parque, como
es el caso de la carretera que va a Punta Paloma en las proximidades a la duna de Valdevaqueros, donde
decenas de visitantes estacionan su vehículo para subir a la parte superior de la duna. En este sentido, será
preciso promocionar el uso de los aparcamientos recién instalados y estudiar la necesidad de instalar
algunos nuevos en puntos donde exista concentración de vehículos. También está pendiente mejorar la
señalización de todos los caminos y usos permitidos lo que podría contribuir a solucionar en parte este
aspecto.
El acceso de vehículos a motor por zonas internas del Parque, principalmente de quads y motocicletas, es
otro de los problemas a solucionar especialmente en zonas tan sensibles a la alteración por vehículos a
motor como son las dunas y las playas del Parque, teniendo en cuenta la dificultad de limitar el paso a este
tipo de vehículos.
La posibilidad de incendio debido a la utilización del fuego por parte de los visitantes fuera de los lugares
habilitados para ello puede ser un problema potencial por lo que se debe evitar en lo posible, limitándose a
las áreas acondicionadas para tales fines y a las épocas establecidas por la legislación actual, para evitar
que posibles descuidos puedan provocar un incendio forestal.
Un problema asociado al espacio natural de carácter temporal es la concentración de numerosas personas
que acuden a las playas en determinadas épocas del año, principalmente en algunos fines de semana y
festivos que coinciden con periodos vacacionales en época estival. Este hecho conlleva problemas de
circulación por las principales vías del espacio, así como también problemas de estacionamiento, de
seguridad, de acumulación de residuos,... por lo que será necesario extremar las medidas para minimizar los
impactos sobre el medio y hacer posible el desarrollo de la visita al espacio natural.
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Las actividades acuáticas en las lagunas costeras producen molestias a la avifauna que utiliza estos hábitats
como lugares de cría y alimentación, por lo que debe evitarse la realización de estas actividades. En el caso
de la laguna formada en los Lances está prevista la instalación de una serie de balizas para limitar esta
actividad. En la laguna costera de Valdevaqueros si está permitida la realización de estas actividades.
El expolio de restos arqueológicos ha sido una constante a lo largo de la historia en aquellos lugares en que
han aparecido. En estos momentos, existen proyectos para atender a la protección del patrimonio
arqueológico subacuático y luchar contra este tipo de expolio. Con esto se pretende, implicar en estas
labores a los diferentes sectores sociales vinculados a la actividad del buceo, concienciándolos para ello
sobre la gran fragilidad de este patrimonio, el fuerte daño que el expolio produce y las grandes posibilidades
generadoras de recursos económicos mediante una correcta puesta en valor de estos bienes.
El fondeo de embarcaciones y la presión directa de los buceadores puede suponer un importante factor de
deterioro de los fondos marinos debido a la propia fragilidad de los sistemas bentónicos. Se considera
necesario evitar la degradación de fondos marinos por el uso y fondeo de anclas, así como la presión directa
sobre especies sensibles a las molestias antrópicas. En este sentido, el establecimiento de puntos de fondeo
es una medida considerada imprescindible para fomentar un uso más sostenible de los recursos marinos.
Tabla 4. Caracterización de los principales problemas relacionados con el uso público.
Problemas

Medio

Tempor Distribución
alidad espacial

Acampada libre

Medio
Puntual,
terrestre y
en
: playas época
estival

Necesida
d
instalacio
nes

Fondeo
de Medio
embarcaciones y marino
presión directa
de buceadores

Señales
informativa
s
de
normas.

de Posibles
medidas
correctoras

Generación de
residuos
y
vertidos.
Molestias
a
visitantes.
Riesgo
de
incendios.
Circulación de Medio
Todo el Cercanías de la duna Señales
Perturbaciones a
quads y motos
terrestre año
de
Valdevaqueros, informativa la fauna y la
: zona
Sierra Plata, Monte s
de flora
de
Chaparral y Colada de normas
Erosión
del
pinar,
la Reginosa, Zona de
suelo
dunas y
Pelayo entre otras
Molestias
a
playas
zonas del Parque
visitantes
Dispersión de Medio
Fines de Próximo a las playas Señales
Perturbaciones a
vehículos
terrestre semana
informativa la fauna y flora.
: zona y época
s
de
de pinar estival
normas
y playas

Actividades
Medio
Puntual
acuáticas
en terrestre
lagunas costeras : laguna
costera

Alrededores
de
playas:
Valdavaqueros,
Bolonia, cercanías de
Punta paloma y Monte
Chaparral

Previsión
impactos
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del

Información
sobre
la
legislación
actual y sobre
campamentos
de turismo

Aspecto
que
genera problemas
de
bastante
intensidad por los
residuos que se
generan .

Establecimiento
de
caminos
apropiados para
este tipo de
rutas.
Información a
usuarios.
Información
Acondicionamie
nto
de
aparcamientos

Aspecto
problemático,
debido
a
la
dificultad
de
controlar el acceso.

Laguna costera de Señal
Perturbación a la Información.
Los Lances
informativa avifauna
que Sensibilización
cría y habita en Vigilancia.
este lugar

Fines de En proximidades de Puntos de
semana Isla de Tarifa,
fondeo y
y
botadura
periodo
estival

Magnitud
problema

Deterioro de los Información
fondos marinos. Sensibilización
Presión directa
sobre especies
sensibles

Aspecto que tiende
a disminuir gracias
a la instalación de
aparcamientos en
la mayoría de los
accesos.
Aspecto
poco
problemático que
tiende a disminuir
con la instalación
de las balizas.
Aspecto que tiende
a
controlarse.
Estudio iniciado por
la F. Migres.
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II.3.2. Oferta
Los equipamientos
El Parque Natural del Estrecho dispone de una red de equipamientos constituida por miradores,
observatorios para la avifauna, senderos señalizados y un área recreativa. También cuenta con un punto de
información de reciente construcción en el área próxima a la Torre de la Peña y un centro de visitantes
compartido con el Parque Natural de Los Alcornocales, como instalaciones que contribuyen a la difusión de
los valores del espacio entre la población visitante. (Tabla 5)
Tabla 5. Listado de equipamientos de uso público
EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO P. N. DEL ESTRECHO
Equipamientos de

Punto de Información La Peña

Recepción

Centro de visitantes Huerta Grande

Equipamientos de

Área recreativa La Peña

Recreo
Equipamientos de
Interpretación
Miradores

Senderos

Faro Camarinal
Camarinal
Cueva del Moro
Cerro del Tambor
Cabo de Gracia
Faro Camarinal
Duna de Bolonia
Puerto de Bolonia- Pulido
Los Algarbes- Betijuelo
Paraje Natural de Los Lances
Colada de la Costa
Cerro del Tambor

Bolonia
La Peña
Observatorios Cazalla
Guadalmesí
Los Lances
Laja de Sargas
+

Clasificación según el Manual de Equipamientos Medioambientales. CMA.

Entre los equipamientos de recepción que se van a ofertar próximamente por la Consejería de Medio
Ambiente en el Parque Natural se encuentran dos equipamientos, uno es el Punto de Información La Peña que
se encuentra en el acceso occidental al Parque, que está pendiente de la dotación interpretativa y de su puesta
en funcionamiento. El otro, es el Centro de Visitantes Huerta Grande que se encuentra en el acceso oriental al
Parque. En estos momentos, este centro pertenece al Parque Natural de Los Alcornocales pero, se pretende
que tras una reforma, albergue contenidos relativos a los dos Parques Naturales. Con la puesta en
funcionamiento de estos dos equipamientos se resolverían en gran medida las necesidades de atender e
informar a los visitantes, además de constituir elementos importantes para el registro de las visitas al ubicarse
en puntos estratégicos de acceso al espacio protegido. Por otra parte, la posibilidad de establecer líneas de
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colaboración con Oficinas Municipales de Turismo localizadas en núcleos urbanos colindantes, conformaría
un elemento de apoyo para los servicios de recepción e información al visitante.

Mapa 5. Equipamientos de uso público del Parque Natural

Entre los equipamientos interpretativos que próximamente se van a ofertar al visitante se encuentran cinco
miradores, siete senderos y seis observatorios.
Los miradores ofrecen la posibilidad de
disfrutar de excepcionales vistas, tanto del
interior del espacio natural como del horizonte
marino y el cercano continente africano. Tres
de los miradores se sitúan en las proximidades
de Punta Camarinal y Sierra de la Plata.
Desde los mismos, se obtiene una magnífica
vista panorámica de toda esa costa arenosa,
que incluye las dunas de Bolonia, el pinar de
repoblación, el Conjunto Arqueológico de
Baelo Claudia y, al fondo, la Sierra de San

Mirador del Cerro del Tambor

39

Consejería de Medio Ambiente

Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho

Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

Bartolomé. Destaca el interés del mirador de la Punta Camarinal, debido a que éste ofrece la posibilidad de
disfrutar de unas extraordinarias vistas de la toda la costa en días despejados, desde Barbate a Zahara por el
lado más occidental y, desde Bolonia a Tarifa en la parte oriental.
El otro mirador se sitúa en lo alto de uno de los Cerros del Estrecho, el Cerro del Tambor, sobre un antiguo
bunker restaurado. Este ofrece la posibilidad de disfrutar de una excepcional vista de una costa más
escarpada y rocosa que la anterior, con la Bahía de Algeciras y las montañas africanas al fondo.
La red de senderos se compone de siete senderos hasta el momento no completamente señalizados, la
mayoría situados en el sector occidental del Parque por ser más accesible el paisaje que en la parte oriental.
No obstante, es posible transitar a pié por la parte oriental del Parque gracias al sendero que discurre por una
antigua vía pecuaria que recorre prácticamente toda la costa y a un antiguo camino que llega al poblado de
Guadalmesí. Dichos senderos

permiten disfrutar de una amplia gama de recursos patrimoniales y

paisajísticos que ponen de relevancia las posibilidades para el uso público de este Parque Natural.
Las principales unidades ambientales presentes en el Parque Natural se encuentran adecuadamente
representadas en la red actual de senderos. La costa rocosa está representada a través del sendero de la
Colada de la costa, la sierra se puede conocer a través del sendero de Los Algarbes - Betijuelo, la marisma y
las extensas playas de arena blanca se pueden conocer a través de la pasarela que recorre el Paraje Natural
de Los Lances, las dunas y el pinar en el sendero de la pasarela de Bolonia, los pastizales y la Sierra de la
Plata en el sendero del Puerto de Bolonia –Pulido. Además de transitar por la mayoría de las unidades de
interés ambiental, los senderos acercan al visitante hacia los lugares determinados de interés cultural y
paisajístico que cuentan con elevado potencial interpretativo.
Un aspecto positivo de la red de senderos del Parque
Natural del Estrecho es que contiene senderos de
distinta longitud para atender los intereses de públicos
diferentes; senderos cortos para todos los públicos
como el de Bolonia, Los Lances y el Cerro del Tambor,
senderos de longitud media como el del Puerto de
Bolonia-Pulido y el de los Algarbes–Betijuelo y senderos
de mayor recorrido como el de la Colada de la costa. En
general, el grado de dificultad encontrado en la red de
Inicio del Sendero de la Colada de la Costa

senderos señalizados es bajo debido a que las

pendientes que se superan no son excesivas. No obstante, si se considera la longitud del recorrido como una
dificultad, el sendero de la Colada de la costa puede decirse que tiene una dificultad considerable, al tratarse
de un sendero de 11 km de longitud que recorre una antigua vía pecuaria, hoy en día deslindada, que va
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desde Tarifa a Algeciras muy próxima al borde del mar. Este sendero transita cercano a algunas zonas
militares, pero la presencia de estas no interfiere en absoluto con la actividad del senderista.
Los senderos próximos a las playas de Bolonia y
Los Lances cuentan con pasarelas de madera
que facilitan el paseo del visitante, ayudándolo a
superar la dificultad que supone caminar por un
firme de tipo arenoso y ofreciéndole la
posibilidad de pasear a personas que tienen
movilidad reducida.
De la red de senderos destaca el atractivo del
sendero de la Colada de la Costa, por el interés

Pasarela de los Lances

que suscitan las formaciones de flysch que afloran en la orilla, por la riqueza del patrimonio histórico formado
por antiguos bunkers y cuarteles militares abandonados y, por las extraordinarias vistas que se divisan en el
recorrido. Del mismo modo, el sendero del Faro Camarinal suscita un interés extraordinario, al ser un paseo
agradable de escasa dificultad, que conduce al visitante al recientemente restaurado Faro de Camarinal
desde donde se disfrutan de unas espléndidas vistas y a un mirador situado sobre una antiguo bunker
restaurado en la misma Punta Camarinal.
Respecto a los observatorios, existen cinco de ellos situados en sitios estratégicos que sirven para ver el
paso migratorio de las aves, que se utilizan fundamentalmente por ornitólogos y aficionados a las aves en la
época de seguimiento de aves migratorias del Estrecho a través del “Proyecto Migres”. El otro observatorio
situado en el Paraje Natural de Los Lances, está pensado con la intención de aportar un lugar desde donde
puedan avistarse principalmente las aves que habitan o visitan las marismas de la desembocadura de los
ríos Jara y Vega.
Como equipamiento recreativo, el Parque cuenta con el área recreativa La Peña, recientemente ampliada,
situada en una zona de pinares próxima a la Playa de Valdevaqueros. Este área recreativa cuenta con unas
buenas instalaciones para contribuir al esparcimiento del visitante, tales como un número elevado de mesas
con bancos, barbacoas, fuente de agua potable, aseos y una zona de aparcamiento delimitado. Incluye
también una serie de mesas adaptadas para personas con alguna discapacidad. La demanda de la actividad
de esparcimiento en el área recreativa puede constituir un problema en épocas de alta concentración de
público en algunos fines de semana y épocas vacacionales del año, lo que requiere un continuo
mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
En conjunto, la distribución de los equipamientos en el ámbito del Parque se encuentra algo sesgada hacia el
sector occidental debido a la mayor facilidad de acceso a esta zona y al atractivo que suscitan las grandes
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playas arenosas. En el sector oriental se localizan solamente dos senderos y un par de observatorios, así
como también el centro de visitantes que tratará sobre los espacios naturales de esta comarca. (Mapa 5)
Con relación a la demanda existente en la actualidad, esta oferta parece resultar suficiente aunque con
posibilidad de ser mejorada y completada en el futuro.
El extremo oriental del Parque próximo a Punta Carnero es una zona menos dotada en cuestión de
equipamientos por la problemática que supone ofertarlos en terrenos de propiedad privada, sin embargo la
cercanía al municipio de Algeciras y el interés paisajístico de esa franja costera constituye un potencial para
el uso público por parte de los habitantes próximos.
La mayoría de los senderos son aptos para un tipo de uso compartido entre senderistas y caballistas,
excepto aquellos que están entarimados. Además el sendero del Faro Camarinal es apto también para
ciclistas aunque no exista ningún carril cicloturístico acondicionado para este tipo de uso. No obstante, las
carreteras y caminos secundarios del Parque Natural son apropiados para tal actividad.
Para el mantenimiento del buen estado de los equipamientos existe un programa de limpieza habitual de
senderos, miradores, observatorios y áreas recreativas. Durante los meses de verano, se intensifican las
labores de mantenimiento del Parque Natural con la participación de la Demarcación de Costas. El Parque
Natural del Estrecho está incluido en el proyecto de conservación y mejora de equipamientos de la RENPA,
cuyas cuadrillas de mantenimiento realizarán periódicamente labores de mejora de senderos, reposición de
empalizadas y balizas en caso de deterioro, y realización de tareas de limpieza, reubicación y reposición de
la señalización.
La información
Hasta el momento, al ser un Parque Natural de reciente creación, la información ofertada al visitante se
considera insuficiente para promocionar los valores del Parque y las posibilidades de uso del espacio.
Todavía no se han producido las suficientes publicaciones y material divulgativo que ofrezcan al visitante la
oportunidad de conocer con profundidad las características del espacio natural.
La información existente en estos momentos no está del todo actualizada. En este sentido, se pueden
encontrar publicaciones como el mapa guía producido en colaboración con la Consejería de Turismo y el
cuaderno de senderos que propone otros senderos distintos a los que se van a ofertar.
Recientemente se ha publicado un mapa con la información de interés para el visitante que está siendo
difundido a través de internet y en las oficinas del Parque Natural en San Fernando.
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Entre el material divulgativo sobre el Parque Natural del Estrecho producido por la Consejería de Medio
Ambiente hasta el momento están: una guía sobre las especies submarinas, un folleto para las actividades
de buceo y pesca, una guía malocológica en cd donde se identifican las especies de moluscos en función de
las conchas que producen, unos posters divulgativos, unos adhesivos con especies destacadas de la fauna
del Estrecho, unas fichas sumergibles para buceadores, un folleto etnográfico sobre los pobladores locales y
otro sobre Valdevaqueros, un mapa - guía de uso público y una guia etnobotánica en cd.
Entre las publicaciones recientes están un libro del “Parque Natural del Estrecho” editado en el año 2.005 y
otro sobre la “Biota litoral y vigilancia ambiental en las áreas marinas protegidas” del año 2.007 producidos
por la Consejería de Medio Ambiente.
En estos momentos, se difunde alguna información sobre el Parque Natural del Estrecho desde la Oficina del
Parque situada en San Fernando. Las deficiencias en la distribución de información a los visitantes se
pueden ver superadas con la puesta en funcionamiento del Punto de Información de La Peña y del centro de
visitantes Huerta Grande que se encuentra en estos momentos en proceso de remodelación, así como
también se podrían llegar a acuerdos con las Oficinas de Turismo de las localidades de Tarifa y Algeciras.
Hasta ahora el Parque Natural no cuenta con personal específicamente contratado para informar a los
visitantes, aunque los agentes de medio ambiente podrían colaborar en este sentido.
Hasta el momento, las Oficinas Municipales de Turismo no difunden información sobre el espacio natural ya
que no cuentan con material específico. Sin embargo, según el personal que atiende al público, son muchos
los visitantes que demandan algún tipo de información sobre el Parque Natural, especialmente sobre los
senderos que se pueden realizar y las actividades que se pueden hacer en el Parque.
La oferta de actividades relacionadas con el uso público
Hasta el momento, las actividades ofertadas al público por parte de la Consejería de Medio Ambiente han
sido escasas aunque muy recientemente, se ha iniciado dentro del “Programa de Visitas a ENP” una
actividad puntual de sensibilización ambiental dirigida a particulares dentro de la campaña “Andalucía en sus
Parques” que propone la realización de actividades concretas en el espacio natural como la realización de
una visita guiada con monitores al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y a la Duna de Bolonia, y unas
actividades para personas con discapacidad dentro del programa “Naturaleza para todos”.
Por otra parte, en el ámbito del Parque, hay una serie de instituciones que realizan actividades de
investigación y seguimiento de la avifauna terrestre y marina en colaboración con personas voluntarias, tales
como la Sociedad Española de Ornitología y la Fundación Migres. Éstas llevan desarrollando desde el año
1997 el “Programa Migres” de seguimiento de aves planeadoras y de aves marinas y costeras, proyectos
promovidos por la Consejería de Medio Ambiente en el marco del Programa de Voluntariado Ambiental de
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Andalucía. El Programa Migres es un seguimiento a largo plazo de la migración a través del Estrecho,
basado en el trabajo realizado por voluntarios y aficionados a la ornitología. Con él se pretende contribuir
tanto a la conservación de estas especies y del hábitat que atraviesan en sus rutas de desplazamiento como
a la difusión pública de la importancia del fenómeno migratorio en la zona. En este programa numerosos
voluntarios, turistas y lugareños tienen la oportunidad de disfrutar del espectáculo de la migración, con días
en los que miles de milanos y cigüeñas llenan los cielos del Parque antes de emprender su salto a África. El
trabajo realizado durante 10 años ha hecho del Programa Migres uno de los programas de voluntariado
ornitológico más consolidados en España. Los resultados obtenidos en este seguimiento ponen de manifiesto
la magnitud y la importancia del Estrecho de Gibraltar para la migración de las aves, así como la necesidad
de conservar y de poner en valor este recurso. En la última temporada, el Programa Migres ha incluido a los
alumnos de la “Escuela Taller Viento y Marea” de Tarifa como participantes. Estos siguen un periodo de
formación práctica en técnicas de seguimiento de avifauna durante el periodo de migración otoñal de aves
marinas.
Entre los colectivos sociales, destaca el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra que lleva realizando una labor
de sensibilización y apoyo a la investigación importante en los últimos años en el área del Estrecho.
Otra actividad que se realiza en el Parque desde hace unos años es la “Limpieza de Fondos Marinos”
organizada desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarifa y el Club de Buceo Campo
de Gibraltar.
Respecto a las actividades de turismo activo, existen al menos 29 empresas que ofertan actividades de este
tipo en el Parque Natural, las cuales figuran en el Registro de Turismo de Andalucía. Las actividades
ofertadas por estas empresas son principalmente el windsurf y kytesurf, seguido de empresas que ofertan
rutas ecuestres, submarinismo y avistamiento de cetáceos. Las empresas que ofertan actividades en el
Parque Natural pertenecen en su mayoría al municipio de Tarifa.
Para el avistamiento de cetáceos, las salidas en barco se realizan desde Tarifa, Algeciras y La Línea, siendo
las condiciones meteorológicas y del mar, los factores condicionantes para elegir el puerto de salida y el tipo de
embarcación. Los barcos son tripulados por profesionales del mar, y las excursiones son guiadas por
especialistas en cetáceos, que ayudan a los pasajeros a encontrar los animales y a interpretar su
comportamiento. Algunas empresas toman datos de los avistamientos, que sirven de base para estudios de
poblaciones y para regulaciones que garanticen la sostenibilidad de la acción y la conservación del recurso.
Las actividades subacuáticas se realizan en algunos puntos de inmersión de máximo interés biológico e
histórico como es el caso de la Isla de Tarifa. Este es un paraíso muy conocido entre el mundo del buceo. Lugar
privilegiado, que destaca por su riqueza y diversidad de flora y fauna, así como por la claridad y visibilidad de
sus aguas. Entre las especies que se pueden ver destacan los peces luna, algunas tortugas, pargos, estrellas,

44

Consejería de Medio Ambiente

Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho

Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

esponjas, corales,.... Además, existen también diferentes pecios entre los que habitan congrios, morenas y un
buen número de otras especies marinas, como es el caso del Vapor “San Andrés”, un antiguo barco de madera
propulsado a vela-vapor e impulsado con palas, cuyos restos se esparcen a una profundidad de 24 y 35 metros.
Las salidas para el buceo se hacen normalmente desde Tarifa.
Las empresas que ofertan estas actividades, a veces ofertan conjuntamente el avistamiento de cetáceos y el
submarinismo. Algunas de ellas están apostando por el turismo ecológico y la educación ambiental, a través
de excursiones con guías intérpretes de la naturaleza y un amplio programa de cursos de formación. Algunas
tienen ya instalado un sistema de protección en la hélice de la embarcación que evita poder causar daño
alguno a cualquier animal marino.
La Sierra de San Bartolomé y la Sierra de la Plata son unas zonas muy atractivas para desarrollar deportes
de aventura, puesto que ofrecen un sinfín de posibilidades: escalada, senderismo, rutas ecuestres y rutas en
biclicleta de montaña. Existen varias empresas que ofertan este tipo de actividades de aventura en
combinación con paseos por las playas del Parque Natural. Los servicios ofertados suelen incluir a un guía
acompañante o un técnico especializado, así como en algunos casos como la actividad de avistamiento de
aves suele incluir un taller previo de sensibilización, en algunos casos.
Las visitas culturales complementan la oferta de actividades de ocio y turismo activo en el espacio natural.
Uno se puede aproximar a conocer el importante patrimonio arqueológico de época romana a través de la
visita al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia que gestiona la Consejería de Cultura, y que acoge
anualmente a unos 100.000 visitantes. Otra visita de interés es la de la Necrópolis de los Algarbes datada de
la Edad del Bronce, situada en las proximidades del sendero de los Algarbes- Betijuelo. En estos momentos
existe un proyecto de adecuación para la visita pública de estas antiguas tumbas antropomorfas que incluye
trabajos de limpieza, conservación y arreglo de un antiguo sendero circular de corto recorrido por el interior
de la misma. Para la visita a la Necrópolis, los visitantes necesitarán informarse y pedir el permiso en la
Consejería de Cultura.
La gestión del uso público
De acuerdo a las modalidades de gestión que utiliza la Consejería de Medio Ambiente para los
equipamientos de uso público, la fórmula de gestión para los equipamientos de recepción (Punto de
información La Peña y Centro de visitantes Huerta Grande) será indirecta, según lo estipulado en la Orden de
26 de octubre de 1998 por la que se encarga a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA), la
gestión de la red de equipamientos y servicios asociados en los espacios naturales de Andalucía. Para el
caso de la gestión del área recreativa La Peña, esta se seguirá realizando a través de una concesión que
realiza el Ayuntamiento a un empresario particular para las tareas de limpieza, mantenimiento de los aseos y
vigilancia. En cambio, la modalidad de gestión será directa o mixta para el caso de los senderos o miradores,
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de forma que la Administración llevará a cabo las tareas de vigilancia, control, mantenimiento y limpieza de
estos equipamientos con recursos propios.
En los últimos años, la participación del Parque Natural en el Plan de Explotación de Playas ha consistido en
la emisión de un informe sobre las actividades autorizables o no incluidas en este, acompañando el
condicionado que se ha estimado conveniente.
Por otra parte, Demarcación de Costas tiene competencias en las zonas de Dominio Público MarítimoTerrestre, por lo que se requiere cierta coordinación para la gestión de los equipamientos existentes en el
espacio protegido y para el mantenimiento de los mismos.
Para la gestión de la información, se requiere una coordinación con las Oficinas de Turismo del entorno,
especialmente con los municipios de Tarifa y Algeciras para garantizar que cuentan con las publicaciones del
Parque de forma continua para la distribución a los visitantes.
Dada la cantidad de empresas que prestan servicios relacionados con el uso público en el Parque, se
requiere cierta coordinación de las actividades por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Aquellas
empresas de turismo activo cuya actividad requiera autorización deben entregar a la oficina administrativa del
Parque, una Memoria Anual con un resumen de actividades, según la Orden de 20 de Marzo de 2003, por la
que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades de
turismo activo.
III.3.3. Análisis del medio social
Identificación de actores sociales clave
Las instituciones que desempeñan un papel relevante en el desarrollo del modelo de uso público son las
siguientes:
-

Los miembros de la Junta Rectora

-

Fundación Migres

-

Colectivo Cigüeña Negra

-

AGADEN

-

Asociación Mellaria

-

Ecologistas en acción “Verdemar”

-

Federación Andaluza de Montañismo

-

Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas

-

Federación Andaluza del Deporte de Orientación

-

Red de Voluntariado Ambiental.

-

Los empresarios turísticos
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-

CIRCE y NERITA – Colectivos de para la investigación y protección de cetáceos

-

Asociación NOSOTROS

-

Asociación GARUM

En resumen, se detecta una cierta tendencia hacia una preocupación más ambiental por parte de los grupos
sociales de Tarifa, mientras que la población de Algeciras se moviliza más por aspectos culturales del ámbito.
Principales aspectos socio-ambientales de interés para el visitante
Desde hace unos años, el proceso de litoralización que supone el desplazamiento de la población y el tejido
productivo al litoral, está haciendo que cada vez el litoral esté más ocupado por procesos constructivos. La
construcción masiva de segundas residencias o de infraestructuras turísticas masivas puede hacer que se
despoje al litoral de las características naturales que constituían su principal atractivo.
Por otra parte, desde tiempos remotos es conocida la migración del atún rojo y otros túnidos a través del
Estrecho, relacionada con la presencia de la Orca en las mismas aguas. Este hecho ha generado una
actividad pesquera sobre gran parte de estas especies, desarrollando pesquerías con distintos sistemas de
pesca que han aprovechado esta abundancia estacional, las más importantes son las almadrabas de atún
rojo. Hoy en día, estamos ante una reducción generalizada de las capturas de pesca lo que pone en riesgo
el futuro de estas pesquerías y de la población que vive de este recurso. Asimismo, la crisis del sector
pesquero lleva asociada la crisis del sector industrial de actividades del litoral: industria de conservación de
productos pesqueros y construcción naval.
Por otro lado, el Puerto de la Bahía de Algeciras, constituye la instalación portuaria más importante de todo el
estado español con un intenso tráfico marítimo. Este aspecto unido a la concentración de industrias de
transformación en sus cercanías, hace que se generen importantes riesgos ambientales sobre los
ecosistemas próximos. Sin ir más lejos, los vertidos ocasionales de petróleo sobre la Bahía ponen en serio
peligro la conservación de los sistemas naturales próximos.
En el espacio natural, también se comprueba la decadencia del sector agrícola tradicional e industrial. Los
terrenos agrícolas sufren una transformación substancial a uso residencial o uso agrario intensivo. La
acuicultura y la nueva agricultura tienden a sustituir las actividades agrícolas y pesqueras tradicionales para
generar mayor rentabilidad pero sin tener en cuenta que la capacidad de impacto es mucho más elevada.
El litoral del Estrecho tiene un papel muy importante en la producción y distribución de energía,
principalmente la eólica. En el Estrecho, la frecuencia e intensidad del viento han favorecido la implantación
de aerogeneradores aunque estos generan algunos impactos de tipo paisajístico y de colisiones directas con
aves.
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III.4. Síntesis de la valoración: análisis DAFO
A modo de resumen de los comentarios anteriores y siguiendo una estructura de análisis DAFO se exponen
aquellos puntos significativos, críticos o determinantes para tener en cuenta en la ordenación del uso público
en el Parque Natural del Estrecho (Tabla 6).
El análisis DAFO es una herramienta de análisis que busca diagnosticar la situación de partida para sentar
las bases de las propuestas de actuación. Las debilidades y fortalezas son características internas, en este
caso del propio Parque Natural, y por tanto, en cierta medida mejorables de manera interna. Las amenazas y
oportunidades tienen un carácter externo siendo coyunturas que facilitan o limitan la gestión del área. En este
sentido, se espera aprovechar y mantener las Fortalezas, invertir recursos en superar Debilidades,
aprovechar las Oportunidades y prevenir las Amenazas.
El siguiente análisis DAFO debe ser un paso intermedio entre el análisis de la situación actual realizado en
apartados anteriores, la cual resume, y la estrategia de ordenación propuesta, la cual justifica.
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Tabla 6. Análisis DAFO
Debilidades (D) – Amenazas (A)




Fortalezas (F) – Oportunidades (O)

Riesgo de deterioro de la calidad paisajística del Parque 
por la fuerte presión constructiva (A)
Fragilidad de los ecosistemas del Parque, por la presencia 
de especies endémicas, singulares y en distintos grados
de amenaza. (D)
Existencia de una serie de presiones o impactos de 
carácter antrópico. (A)

VOCACIÓN PARA USO PÚBLICO












CONDICIONANTES PARA EL
DESARROLLO DEL USO PÚBLICO







Visitantes






Actividades













DEMANDA

Puede existir saturación puntual de tráfico en época estival
en los accesos a las playas. (A)
Existen terrenos vinculados a la defensa nacional donde no
se permite el uso público. (D)
Un aumento en la demanda turística en el futuro puede
plantear dudas sobre la sostenibilidad de la actividad.(A)
La oferta turística está muy especializada en los deportes
de viento pero pueden no estar aprovechadas otras
oportunidades. (D)
Posible interferencia del uso público con la actividad
turística, en concreto con las regulaciones que se
establecen por el Plan de Explotación de Playas. (A)





Estacionalidad influenciada por el flujo turístico que
concentra principalmente a los visitantes en el periodo
estival (D)
No existen registros que permitan valorar las
características de la afluencia de los visitantes. (D)
Los visitantes poseen escasa información sobre el entorno
y por tanto, un escaso conocimiento de las posibilidades y
los valores que ofrece el espacio (D)
Posible interacción entre bañistas y deportistas de
actividades acuáticas.(D)
Existencia de actividades ilegales como la instalación de
caravanas y la acampada libre próxima a las playas que
provoca una serie de impactos no deseables en lugares de
uso público.(A)
Posibles impactos por la concentración puntual de
personas en el área recreativa. (D)
Estacionamiento de vehículos en zonas no permitidas
próximos a playas y dunas. (A)
Paso de vehículos a motor, principalmente de quads y
motocicletas por zonas no permitidas (D)
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Riqueza de un patrimonio natural con alto grado de naturalidad
susceptible de interpretación para el uso público (F)
Diversidad de elementos paisajísticos singulares (acantilados,
dunas, marismas, fondos marinos, lomas rocosas...) atractivos para
el desarrollo del uso público y la actividad turística. (F)
Situación espacial privilegiada para visualizar la presencia de flujos
e interconexiones entre mares y continentes. (O)
La posibilidad de disfrutar de las espléndidas vistas del continente
africano constituye un atractivo de este espacio. (O)
Enclave cultural de máximo interés con presencia de numerosos
restos de civilizaciones que han sabido aprovechar sus riquezas,
destacando entre todos el conjunto arqueológico de Baeolo Claudia,
los restos relacionados con la función defensiva y el abundante
patrimonio arqueológico sumergido. (F)
Área clave en los procesos migratorios áereos y marinos, lo que la
califica como zona de interés ornitológico y para el avistamiento de
especies marinas singulares como cetáceos. (F)
Presencia de una gran biodiversidad, especialmente en el medio
marino donde aparecen comunidades que tienen un elevado interés
biológico por su endemicidad y singularidad. (F)
El régimen climático, que incluye la presencia de vientos frecuentes
de Levante, es considerado un atractivo fundamental sobretodo
para personas que practican deportes de viento. (F)
La dinámica marina conforma un litoral compuesto por variedad de
formas y relieves de interés. (F)
Presencia de la Isla de Tarifa que constituye un hito de gran interés
histórico y ambiental. (F)
Presencia de espacios de interés ambiental próximos al espacio
conectados a través de una importante red de vías pecuarias.(O)
La zonificación no establece fuertes restricciones para la realización
de actividades de uso público o de turismo activo. (F)
El espacio cuenta con una serie de regulaciones sobre las
actividades para evitar o reducir al mínimo los impactos. (F)
Existen buenas comunicaciones que permiten el acceso a las
distintas áreas del espacio. (O)
Existencia de terrenos de titularidad pública que facilitan el
desarrollo del uso público. (O)
Espacio atractivo para el desarrollo del turismo deportivo ligado al
recurso viento complementario a la oferta turística tradicional que
está alcanzando relevancia internacional.(o)
Tarifa a pesar de ser un destino turístico consolidado, tiene un
desarrollo turístico moderado con infraestructuras poco masivas (F)
Distintas unidades territoriales en el espacio favorecen la realización
de diversas actividades. (F)
Intensa afluencia turística al área de influencia que tiende a
incrementarse en años sucesivos (O)
Existe un grupo importante de visitantes con interés ornitológico y
naturalístico.(F)

Amplias posibilidades para la realización de actividades en el medio
acuático y terrestre: buceo, observación de cetáceos, observación de
aves, baño, senderismo, esparcimiento, escalada, cicloturismo,
escalada, rutas ecuestres y actividades náuticas . (F)
Actividades más demandadas por el público poco impactantes. (F)
Gran potencial de las actividades náuticas por el atractivo que
presentan. (F)
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Debilidades (D) – Amenazas (A)




Equipamientos







Fortalezas (F) – Oportunidades (O)

Equipamientos de atención e información del
visitante en ejecución. (D)
Distribución
desigual
de
equipamientos:
infradotación de la zona más oriental del Parque (D)
Señalización incompleta de algunos senderos que
pueden ocasionar la pérdida o frustración del
visitante. (D)
La oferta de carriles cicloturísticos es escasa (D)
Escasa rentabilidad social y económica de los
equipamientos (D)
Necesidad de mantenimiento periódico de los
equipamientos, especialmente los senderos. (D)
Los equipamientos no cuentan todavía con una
dotación interpretativa básica. (D)
Alta concentración de público en algunos
equipamientos en época estival (A. R. La Peña?) (D)
















Información

OFERTA









Labor de promoción y divulgación de los valores del 
Parque insuficiente. (D)
Dotación básica de publicaciones incompleta. (D)

Algunas publicaciones no actualizadas. (Mapa-guía
y cuaderno de senderos) (D)
Deficiencias en la difusión de las publicaciones del
espacio. (D)
Carencia de personal informador
Falta de coordinación con la Oficinas de Turismo
para la difusión de información. (D)
Señalización insuficiente, principalmente en los
accesos a los equipamientos. (D)
Escasa información sobre la gestión a la población

El Parque cuenta con infraestructuras suficientes para facilitar el
desarrollo del uso público. (F)
Existen posibilidades de mejorar la atención al visitante con la
puesta en funcionamiento del Puntos de Información La Peña y el
Centro de Visitantes Huerta Grande. (F)
Los senderos recorren las principales unidades de interés ambiental
y los principales recursos patrimoniales de interés cultural y
paisajístico. (F)
Destaca el gran atractivo del sendero del Faro Camarinal.(O)
El grado de dificultad de los senderos es bajo, lo que facilita el uso
por parte del público general. (O)
La accesibilidad a los equipamientos es adecuada, contando la
mayoría con aparcamientos en las proximidades. (F)
Existen pasarelas que facilitan el acceso a todos los públicos (F)
La mayoría de los senderos son aptos para recorrerlos a pié y a
caballo. (F)
Los miradores contribuyen al disfrute de excelentes vistas. (F)
El área recreativa posee instalaciones que permite disminuir los
impactos (cerramiento perimetral, contenedores) y contribuir al
disfrute de los visitantes (mesas, bancos, barbacoas). (F)
Existen infraestructuras portuarias en las proximidades que permiten
el desarrollo de actividades náuticas. (O)
Posibilidad de ampliar la oferta de senderos usando la red de vías
pecuarias. (O)
Existen algunos materiales divulgativos e informativos de reciente
creación. (F)
Posibilidad de difundir la información del Parque en las Oficinas de
Turismo (O)

(D)

Actividades






Carencia de actividades de sensibilización dirigidas
a los visitantes y a la población local ofertadas por
la CMA. (D)

Insuficientes servicios ofertados a visitantes por
(D)
parte del Parque
Falta de coordinación y seguimiento de las
actividades de turismo activo realizadas por las 
empresas del entorno. (D)

MEDIO SOCIAL

ANÁLISIS DEL

Gestión









Existencia de un programa de voluntariado ornitológico muy
consolidado “Proyecto Migres” que cuenta con una amplia
participación y proyección en el exterior. (O)
Existencia de un importante tejido empresarial dedicado a
actividades de turismo activo de escasa capacidad de impacto,
principalmente windsurf y kitesurf y, en menor proporción, buceo,
avistamiento de cetáceos y deportes de aventura. (O)
Existencia de ciertas instituciones locales que promueven
actividades de concienciación a la población. (O)
Posibilidad de complementar las actividades de uso público y
turismo activo con visitas culturales dentro del espacio. (O)



Existe cierto control de la circulación de vehículos a motor mediante
la instalación de cancelas que evitan el paso. (F)


Las actividades productivas primarias están
(A)
inmersas en una importante crisis.

Algunas actividades como la construcción ilegal, la
contaminación del litoral,... pueden poner en peligro
la conservación de los recursos. (A)

Nuevas actividades y tecnologías como la producción de energía
eólica están desarrollándose en el espacio. . (O)
Existe un cierto tejido asociativo que persigue la protección del
espacio y de sus recursos. . (O)

Necesidad de coordinación con otras entidades
para la gestión. (D)
Necesidad de acuerdos con las entidades privadas
que prestan servicios y realizan actividades de uso
público en el Parque. (D)
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IV. ORDENACIÓN DEL USO PÚBLICO
El planteamiento de la programación parte de la definición de uso público adoptada en el documento “Plan de
Acción de los espacios naturales protegidos del Estado español” (EUROPARC, 2002) donde se entiende el uso
público como el conjunto de actividades, servicios y equipamientos que independientemente de quien los
gestione, debe proveer la administración del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a sus
valores naturales y culturales, de una forma ordenada y segura, que garantice la conservación y la difusión de
tales valores a través de la información, la educación y la interpretación ambiental. (Figura 1)

Figura 1. Planteamiento de la ordenación del uso público

PROGRAMACIÓN
DEL USO PÚBLICO

Actuaciones b ásicas
De uso p úblico
Turismo activo
Ecoturismo

Definición de carriles
cicloturísticos
Código de buenas prácticas
de deportes acuáticos

COMUNICACIÓN

Medios
Servicios o Activid ades
Infraestructur as

Folleto del ENP
Informador
Punto de información

INTERPRETACIÓN

Medios
Servicios o Activid ades
Infraestructur as

Exposición interpretativa
Servicios de un guía
Sendero interpretativo

ORDENACIÓN
DE ACTIVIDADES

Modelo de
uso público
OBJETIVOS

Conservación
Valoración del ENP
Disfrute
Difusión de valores
Desarrollo social

E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S

Ejemplos

PROGRAMA DE
ACTUACIONES
1. PUBLICA CIONES
2. SEÑALIZA CIÓN
3. EQUIPAMIENTO S
Y DOTACIONES

SENSIBILIZACIÓN

GESTIÓN

Medios
Servicios o Activid ades
Infraestructur as

Cuaderno didáctico
Visita guiad a al ENP
Convenios con escuelas

Gestión de
equip amientos
Gestión de actividades
Calidad y seguridad
Formación

Recursos
Participación
Investigación
Seguimiento

4. ACTIVIDADES
5. GESTIÓN

Según este esquema, en un primer momento se expresa el modelo de uso público deseado a largo plazo en el
Parque Natural y se concreta a través de una serie de objetivos generales. A continuación, se piensa en una
forma de ordenar las actividades existentes en el espacio natural que responda a los objetivos planteados y se
diseñan las estrategias básicas que permitirán alcanzar los mismos. Las Estrategias de Comunicación,
Interpretación y Sensibilización son básicas para lograr la aproximación e implicación de los diferentes usuarios
en la conservación del espacio natural. Con el desarrollo de tales acciones se pretende facilitar la comprensión
de los valores del espacio natural y potenciar una forma de acercamiento respetuosa a esos valores que
conlleve un uso responsable. Para superar los problemas de alejamiento de la población local con relación a los
objetivos de conservación del espacio, se requiere un esfuerzo adicional para llegar a la población, motivarla e
implicarla en las tareas de conservación.
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El esquema de contenidos que se propone es común para todas las estrategias y comprende los siguientes
apartados:


Destinatarios



Objetivos



Desarrollo de la estrategia



Acciones necesarias

Finalmente, será necesario establecer todas las acciones de gestión a realizar por parte de la administración del
espacio protegido y/o en coordinación con actores clave para alcanzar los objetivos de uso público deseados. En
este caso, se incluirán en un apartado de gestión, todas las actuaciones relacionadas con la forma de gestionar
los equipamientos, los servicios y las actividades, la forma de participación de los actores clave, las necesidades
de personal, de formación o de investigación aplicada al uso público.
Al final de la programación, se acompaña el programa de actuaciones agrupadas por tipos (publicaciones,
señalización, equipamientos y dotaciones, actividades y gestión) y se establece la prioridad de ejecución para
cada una de ellas en función de la contribución al desarrollo del modelo de uso público deseado. Las acciones
propuestas a lo largo de toda la programación tienen asignadas un código que se corresponde con el orden final
del programa de actuaciones previstas.
IV.1. Modelo de uso público
El desarrollo del uso público en el Parque Natural del Estrecho se basará en un modelo de gestión orientado
hacia el disfrute, el conocimiento y la sensibilización del visitante especialmente de los pobladores locales, que
les permita descubrir los valores del Parque circulando libremente por la red de equipamientos a partir del
establecimiento de una buena comunicación con el visitante. Para orientar las acciones del presente Programa
de Uso Público se han de tener en cuenta los siguientes las ideas clave que conforman los objetivos a largo
plazo que se pretenden del funcionamiento del uso público en este espacio natural:


La oferta de uso público se basará en la oportunidad que existe en el Estrecho de combinar una serie muy
diversa de actividades que se complementan entre sí y que favorecen el descubrimiento de los valores
de una forma sostenible y de una manera activa a través del senderismo, la observación ornitológica, la
observación de cetáceos, el buceo, la escalada, el cicloturismo, los deportes de viento, la visita a las playas
y las visitas culturales...



La ornitología se presentará como una actividad emblemática del Parque Natural del Estrecho, actividad
que atrae a miles de aficionados y estudiosos para la observación del fenómeno migratorio y de otras aves
residentes durante prácticamente todas las épocas del año.



El Parque Natural del Estrecho se distinguirá por presentar a los visitantes la opción de conocer unos
recorridos de especial valor paisajístico, a través de unos senderos y miradores que recorren paisajes y

52

Consejería de Medio Ambiente

Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho

Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

formaciones tan espectaculares como las Dunas de Bolonia y Valdevaqueros, el Paraje Natural de los
Lances, el Faro Camarinal, los Cerros del Estrecho y la vía pecuaria Colada de la Costa desde donde se
visualizarán unas excelentes vistas de toda la dinámica del litoral y de las cercanas montañas africanas.


Desde los equipamientos de recepción ubicados en los principales accesos del eje longitudinal que forma la
carretera N- 340 se distribuirán los visitantes a cuatro áreas principales:
•

El Paraje Natural de los Lances constituirá un área reconocida por su gran interés ornitológico y
paisajístico donde se deben potenciar las visitas de personas con interés naturalístico y de aquellos
grupos o entidades interesados en realizar actividades de educación ambiental. Se dará a conocer el
valor de este área entre todo el público y especialmente entre los habitantes locales aprovechando la
cercanía al núcleo urbano de Tarifa, a través del recorrido de un sendero adaptado a personas con
movilidad reducida que cuenta con un observatorio al final del mismo.

•

La zona de Bolonia – Valdevaqueros se potenciará entre los visitantes por el interés cultural que
suscitan el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y la Necrópolis de los Algarbes, ofreciendo la
posibilidad de complementar las visitas con la contemplación de lugares de gran interés paisajístico
como el Monumento Natural de la Duna de Bolonia, la ensenada de Bolonia y la de Valdevaqueros a
través de una serie de senderos que permiten disfrutar de los principales lugares de interés.

•

La zona oriental del Parque será promocionada para el uso y disfrute de los senderistas,
especialmente entre los habitantes de Algeciras, aprovechando el enorme interés paisajístico de los
Cerros del Estrecho y la escarpada costa. A través de los senderos que recorren las antiguas vías
pecuarias se ofrecerá la posibilidad de conectar a pié los municipios de Tarifa y Algeciras.
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•

Como propuesta para el momento en el que se den las condiciones necesarias, sería recomendable
la visita a la Isla de Tarifa como lugar emblemático del Parque Natural que aporta una singularidad
excepcional a la franja litoral, derivada tanto de su valioso patrimonio natural y cultural como por la
gratificación que puede suponer el descubrimiento de un espacio hasta ahora desconocido para la
mayoría. Una vez en la Isla los visitantes podrían ampliar los conocimientos sobre el área en un futuro
centro de visitantes que contara con unos medios interpretativos atractivos para explicar la relevancia
de este sitio a lo largo de la historia. Desde este centro se promovería el conocimiento in situ del
patrimonio de la isla a través del recorrido de unos senderos y miradores interpretativos que discurran
por los principales rasgos con interés. En cualquier caso, la definición de usos que se determine
finalmente para la Isla de Tarifa debe estar basada en un proceso participativo que recoja la
sensibilidad e intenciones de la población local.



El modelo de uso público que se propone conectará la oferta de uso público del Parque con otras áreas
de interés ambiental próximas situadas en el ámbito de influencia del Parque como la de los espacios
naturales de “Los Alcornocales”, “Breña y Marismas de Barbate”, “La Janda”, “Palmones”... a través de la
promoción en conjunto de todo el ámbito a través de rutas que aprovechen la red de caminos y vías
pecuarias que comunican estos espacios.



Los gestores cuentan en el Estrecho con un tejido social formado por empresas, asociaciones
conservacionistas, clubs, federaciones deportivas y centros de investigación suficientemente
capacitados para participar en las tareas de gestión (Cigüeña Negra, Migres, Clubs o asociaciones de
buceo, de avistamiento de cetáceos, Federación de Montañismo...) con los que se deberá colaborar en
labores tales como el asesoramiento respecto a las buenas prácticas ambientales para la práctica de
actividades deportivas, la información y orientación a los visitantes, el seguimiento de los impactos y la
denuncia ante posibles actividades irregulares que se observen.



Desde la Oficina del Parque se promoverá el desarrollo de un tejido empresarial especializado en
actividades sostenibles (empresas de turismo activo, de educación ambiental,...) propias del Parque y con
capacidad de aprovechar las oportunidades socioeconómicas que brindan los flujos de visitantes hacia el
espacio natural.



El Parque ofertará una propuesta diversa de actividades de voluntariado que permitan a los interesados
involucrarse en tareas de gestión o conservación del medio natural organizadas en colaboración con los
grupos conservacionistas y de investigación locales (Migres, AGADEN, Cigüeña Negra,...)
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IV.2. Ordenación de actividades
En este apartado se pretende orientar la realización de las distintas actividades de uso público, de ecoturismo y
de turismo activo hacia las zonas adecuadas para el desarrollo de las mismas, así como también establecer las
condiciones y dotaciones necesarias para su buen desarrollo garantizando el mínimo impacto, la compatibilidad
con la conservación de los recursos del espacio y la calidad de la experiencia. La ordenación se acompaña de
una cartografía (Anexo V) que muestra la distribución espacial que se pretende para las distintas actividades.
♦ Recepción de visitantes
La acogida de los visitantes del Parque Natural del Estrecho está pensada que se realice en los dos
equipamientos de recepción situados en los principales accesos al espacio natural (N-340): centro de visitantes
Huerta Grande, en la parte oriental y punto de información de La Peña, en la parte occidental. Ambos realizarán
las funciones de orientación, información, interpretación de los principales valores y atención al público con el fin
de satisfacer las necesidades de los visitantes. Además los visitantes interesados en ampliar sus conocimientos
sobre el área natural podrían contar en un futuro próximo con un centro de visitantes en la Isla de Tarifa,
equipamiento pensado para facilitar información e interpretación del patrimonio presente en la isla, en el Parque
Natural del Estrecho y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Andalucía-Marruecos.
El punto de información de la Peña de reciente construcción, contará con un mostrador de información, una
sala de interpretación, unas oficinas administrativas y aseos. Este equipamiento está situado próximo a la zona
donde se ubican un número elevado de campamentos de turismo y alojamientos turísticos, por lo que estos
usuarios tendrán un acceso próximo a la información sobre el Parque Natural.
El centro de visitantes Huerta Grande hasta hace poco tiempo, sólo albergaba contenidos relativos al Parque
Natural Los Alcornocales pero en estos momentos se está llevando a cabo una remodelación para ampliar y
mejorar el centro y los medios interpretativos contenidos, al considerarse conveniente integrar la información
relativa a los dos Parques Naturales de la Comarca del Campo de Gibraltar; El Estrecho y Alcornocales. Este
centro debe considerarse el principal punto de interceptación de los visitantes que llegan procedentes de
Algeciras, Málaga o Sevilla, por lo que el acceso debe ser bien señalizado desde la carretera N-340.
La propuesta de contenidos del posible centro de visitantes de la Isla de Tarifa podría estar dedicada a
contenidos interpretativos propios del medio natural, histórico y cultural de cada uno de los espacios protegidos y
dedicar espacios singulares a la presentación de los fenómenos característicos relacionados con el medio
natural marítimo y terrestre: formaciones naturales singulares (flysch, dunas...), fenómenos migratorios, la
singular climatología del lugar, oceanografía del Estrecho, etc. Como instalaciones de apoyo y de servicio a los
visitantes, el centro podría incorporar un espacio destinado a la restauración donde se expendan comidas
ligeras; una tienda RENPA que ofrezca productos como recuerdos, publicaciones, etc. dentro de una gama
acorde con las intenciones del modelo de uso y actividades propuesto para la isla de Tarifa; una central de
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reservas para servicios como itinerarios en el Parque Natural; y un punto de información general del conjunto y
para el turismo de naturaleza y cultural, complementando, así, el punto de información turística existente en el
núcleo urbano de Tarifa.
Cód.

Acciones necesarias

RECEPCIÓN

2.1.a

Señalización de los accesos a los principales equipamientos ofertados al público.

4.1

Puesta en funcionamiento del punto de información La Peña.

4.2

Proyecto de remodelación y puesta en servicio del centro de visitantes Huerta Grande.

4.4

Estudio de rehabilitación y puesta en servicio de alguno de los edificios militares como centro de visitantes en la Isla
de Tarifa.

♦ Esparcimiento
Esta actividad se debe potenciar en el área recreativa La Peña, que cuenta con las instalaciones adecuadas
para el recreo al aire libre y la preparación de comidas en contacto con la naturaleza, teniendo en cuenta que la
duración de la actividad sea siempre inferior a una jornada.
El acceso a las playas se debe favorecer en aquellos puntos donde existan zonas de estacionamiento y
pasarelas, evitando en todo lo posible el aparcamiento del vehículo en zonas no permitidas y el pisoteo de la
vegetación próxima a estos sistemas costeros.

Cód.

Acciones necesarias

ESPARCIMIENTO

2.1.a,c,f Señalización de los accesos a las zonas de estacionamiento de vehículos y las pasarelas de acceso a las
playas.
5.9
5.27

Asesoramiento al personal informador de los equipamientos de recepción, a las empresas turísticas y a los
agentes de medio ambiente sobre las principales recomendaciones de uso, las normas a cumplir y las posibles
actividades a realizar.

5.25

Control periódico de los principales impactos detectados a consecuencia de las actividades de uso público.

5.26

Realización de encuestas de satisfacción y mejora a los visitantes de estas áreas.

♦ Acampada
La acampada o pernoctación con caravanas debe realizarse únicamente en los lugares habilitados para ello
según establece la normativa. El Parque Natural del Estrecho cuenta con diversos campamentos de turismo bien
equipados y con suficiente capacidad para acoger a un gran número de visitantes. Será necesario por tanto, que
los gestores del Parque Natural emprendan una serie de tareas de información a los usuarios y en caso de
incumplimiento de las normas, establecer las medidas sancionadoras pertinentes.
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Cód.

Acciones necesarias

ACAMPADA

2.1.b

Señalización de la prohibición de acampar en las áreas afectadas por tal actividad ilegal.

4.14

Adecuación de una zona para el estacionamiento de autocaravanas en coordinación con el Ayuntamiento de Tarifa
en el área de influencia socioeconómica .

5.9
5.27

Asesorar a los informadores de los equipamientos de recepción y a los Agentes de medio ambiente para que
realicen tareas de información a los usuarios sobre las normas a cumplir.

♦ Senderismo
Se pretende potenciar el senderismo como una de las mejores opciones para conocer el Parque Natural. La
realización de itinerarios a pie constituye una actividad muy apropiada para conocer de cerca y disfrutar del rico
patrimonio cultural y natural del Parque Natural del Estrecho, de manera que se presenta también como una
oportunidad para la realización de actividades de sensibilización y de interpretación de sus valores. Para ello, se
considera necesario contar con un material adecuado para la promoción de los senderos, que permita orientar a
los visitantes sobre las condiciones básicas para la realización del sendero y sobre sus principales atractivos.
Esta actividad se fomentará en los siete senderos interpretativos actualmente existentes y en los propuestos en
el presente Programa de Uso Público en la “Estrategia de Interpretación”, para lo cual será preciso orientar a los
senderistas desde los servicios de información sobre los itinerarios ofertados atendiendo a las características de
cada grupo y según el criterio de potenciar aquellos senderos o zonas menos transitadas, así como sobre las
principales normas y recomendaciones para la actividad. Además las empresas de turismo activo deberán
orientar su actividad hacia los senderos ofertados por el Parque, para concentrar sinergias sobre los mismos
senderos y minimizar el impacto de los senderistas.
Cód.

Acciones necesarias

SENDERISMO

1.1.b

Publicación de folletos de senderos como elementos de apoyo para la realización de itinerarios autoguiados
basados en técnicas de interpretación ambiental.

2.1.j

Señalización del recorrido de los senderos ofertados y los principales recursos con potencial interpretativo.

5.6

Coordinación con la Federación Andaluza de Montaña para la homologación, señalización y elaboración de folletos
sobre los senderos.

5.9

Asesoramiento a los empresarios turísticos y al personal informador de los equipamientos de recepción sobre los
itinerarios ofertados para el senderismo y las recomendaciones básicas para la realización de esta actividad

5.10

Realización de acuerdos con las entidades que realicen esta actividad para:

Utilizar los senderos ofertados por el Parque Natural.

Informar a los visitantes sobre las normas básicas y recomendaciones para la actividad.

Realizar un seguimiento de los impactos que produce esta actividad en el entorno (itinerarios realizados,
número de participantes, incidencias y principales afecciones detectadas sobre el medio).

♦ Cicloturismo
Esta actividad es compatible en algunos caminos y senderos del Parque Natural como es el caso del sendero del
Faro Camarinal, apto para aquellas personas capaces de transitar por lugares que requieren un cierto esfuerzo y
en la pista de tierra que une el poblado de El Pelayo con Guadalmesí. Teniendo en cuenta la red de caminos del
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espacio natural, se están estudiando las posibilidades para habilitar carriles bici que cumplan los requerimientos
del Manual de Equipamientos de la CMA, en las proximidades a la carretera N-340 de forma que se puedan
enlazar las distintas áreas de interés del Parque.
En todo caso es necesario informar a los usuarios sobre la prohibición de circular en bicicleta “campo a través”
según la normativa vigente y sobre las recomendaciones y lugares apropiados para tal actividad.
Cód.

Acciones necesarias

CICLOTURISMO

2.1.e

Señalización de los itinerarios aptos para el cicloturismo.

5.9

Asesoramiento a los empresarios turísticos y al personal informador de los equipamientos de recepción sobre los
lugares recomendados y normas básicas para la realización de cicloturismo.

5.10

Realización de acuerdos con las entidades que ofertan rutas cicloturísticas para:

Informar a los visitantes sobre las normas básicas y recomendaciones para la actividad.

Realizar un seguimiento de los impactos que produce esta actividad en el entorno (itinerarios realizados,
número de participantes, incidencias y principales afecciones detectadas sobre el medio).

♦ Turismo ecuestre
En estos momentos, es necesario reorientar los recorridos ecuestres que están realizando los establecimientos
turísticos hacia los itinerarios establecidos para ello por la Consejería de Medio Ambiente: Puerto de BoloniaPulido y Faro de Camarinal.
*Cód.

Acciones necesarias

TURISMO ECUESTRE

2.1.e

Señalización de los itinerarios aptos para rutas ecuestres

5.9

Información a los empresarios turísticos de los recorridos aptos para el turismo ecuestre.

5.10

Realización de acuerdos con las entidades que ofertan rutas ecuestres para:

Informar a los visitantes sobre las normas básicas y recomendaciones para la actividad.

Realizar un seguimiento de los impactos que produce esta actividad en el entorno (itinerarios realizados,
número de participantes, incidencias y principales afecciones detectadas sobre el medio).

♦ Observación de aves
Se pretende potenciar esta actividad como una de las experiencias singulares que puede ofrecer el Parque
Natural del Estrecho a sus visitantes, especialmente en época de migraciones. Para ello se considera necesario
informar a los usuarios de las posibilidades que ofrece el espacio natural en este sentido, de los lugares
recomendados para la observación aprovechando el enorme potencial del humedal de Los Lances y otros sitios
de interés ornitológico conocidos, así como sobre las normas y condiciones establecidas en el PRUG sobre esta
actividad, relacionadas con la necesidad de evitar la producción de ruidos y molestias que puedan llegar a
perturbar a las colonias de aves que habitan en el Parque Natural.
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Cód.

Acciones necesarias

OBSERVACIÓN DE AVES

1.1.d

Elaboración de una publicación que sirva para identificar las aves observables en el Parque Natural del Estrecho.

5.9

Asesoramiento a las entidades que realicen esta actividad y al personal informador de los equipamientos de
recepción sobre:
 Lugares recomendados para la observación de aves.
 Recomendaciones básicas para la observación ornitológica.

5.10

Realización de acuerdos con las entidades que realicen observación de aves para:

Informar a los visitantes sobre:
o Las especies de aves observables en el Estrecho y fenómenos asociados (migración)
o Normas básicas y recomendaciones para la observación de aves
o Problemática de conservación de las especies de aves

Realizar un seguimiento de los impactos que produce esta actividad en el entorno (lugar de observación,
número de participantes, observaciones, incidencias o principales afecciones detectadas sobre el medio)

♦ Actividades acuáticas
Las actividades acuáticas a promover desde el Parque Natural son aquellas que generan un menor impacto tales
como el piragüismo, el windsurf y kitesurf siempre que se realicen en los lugares establecidos. Las zonas
destinadas a las distintas actividades acuáticas que estarán vigentes durante la temporada estival se establecen
anualmente en el Plan Integral de Explotación de Playas que realiza el Ayuntamiento de Tarifa a petición de
Demarcación de Costas y contando con el informe previo del Parque Natural.
La realización de actividades acuáticas en las lagunas costeras consideradas de especial valor natural está
prohibida según el PRUG (apartado 4.2.7.- 3g) excepto en la laguna de Valdevaqueros, por lo que será preciso
instalar algunas señales de prohibición.
Para facilitar la realización de las actividades acuáticas que precisan de embarcación (submarinismo,
avistamiento de cetáceos,...), en los días de intenso viento de Levante, se cuenta con la posibilidad de habilitar el
fondeadero y espigón de la Isla de Tarifa para facilitar la entrada y salida de embarcaciones.
Cód.

Acciones necesarias

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

2.1.h

Instalación de elementos y señales para impedir las actividades acuáticas en la laguna costera de Los Lances.

2.1.i

Instalación de balizas en algunos puntos para separar las zonas de baño de las zonas donde se practican los
deportes acuáticos en la época de puesta en marcha del Plan de Explotación de Playas.

4.6

Adecuación del fondeadero y el espigón de la Isla de Tarifa como lugar de embarque y desembarque para
actividades acuáticas de uso público.

5.10

Realización de acuerdos con las empresas o escuelas de deportes acuáticos para:

Informar a los visitantes sobre:
o Los recursos costeros de especial interés
o Normas básicas y recomendaciones para la práctica de los deportes acuáticos

Promover el cumplimiento de un código de buenas prácticas para los deportes acuáticos

Realizar un seguimiento de los impactos que produce esta actividad en el entorno (lugar de realización,
número de participantes, incidencias o principales afecciones detectadas sobre el medio)
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♦ Buceo
Esta actividad se considera que proporciona la mejor oportunidad para apreciar y conocer la riqueza de los
fondos marinos del Estrecho, por lo que es necesario promoverla en el Parque Natural orientándola hacia
lugares alternativos a la Isla de Tarifa para tratar de disminuir el impacto o el deterioro de los fondos marinos
provocado por la excesiva presión de embarcaciones y de buceadores en el área. Para ello es necesario
localizar puntos de fondeo alternativos a la Isla de Tarifa en toda la franja litoral del Parque Natural del Estrecho,
que sean atractivos para la práctica del submarinismo deportivo, y dotarlos de equipamientos para el amarre de
embarcaciones de manera que estas no empleen las anclas, teniendo en cuenta los puntos identificados en el
estudio realizado por la Fundación Migres. El mantenimiento de las nuevas boyas de amarre debería llevarse a
cabo por los clubes de buceo.
Una posibilidad a estudiar que contribuiría a crear un escenario nuevo donde se desarrollaría gran cantidad de
vida marina y que suavizaría la presión de submarinistas sobre determinados fondos naturales, sería el
hundimiento de un barco en las proximidades de la Isla de Tarifa en coordinación con la Federación de
Actividades Subacuáticas, exceptuando la zona de reserva marina A donde no está permitido según el PORN.
Para conocer la evolución de los fondos marinos en las áreas donde se realiza esta actividad será preciso
realizar un seguimiento de las comunidades marinas en el entorno de los puntos de fondeo que podría ser
realizado en coordinación con las empresas o clubes de buceo, a la vez que se promociona la elaboración de un
código de buenas prácticas para esta actividad.
Cód.

Acciones necesarias

BUCEO

4.7

Instalación de puntos de fondeo con boya en toda la franja litoral del Parque Natural del Estrecho para la práctica
del submarinismo deportivo.

4.10

Adecuación de una mínima infraestructura que facilite el acceso de las embarcaciones en la Isla de Tarifa y el
desarrollo de actividades subacuáticas.

4.12

Instalación de puntos para la botadura de embarcaciones de vigilancia y/o salvamento.

5.5

Realización de acuerdo con la Federación de Actividades Subacuáticas para el establecimiento de cupos de buceo.

5.10

Realización de acuerdos con las empresas o clubes que oferten esta actividad para:

Informar a los visitantes sobre:
o Los recursos marinos de especial interés
o Normas básicas y recomendaciones para la práctica del buceo
o Problemática de conservación de las diferentes especies o hábitats marinos

Promover el cumplimiento de un código de buenas prácticas para el buceo

Realizar un seguimiento de los impactos que produce el buceo en el entorno de los puntos de fondeo (lugares
de fondeo, número de participantes, incidencias o los principales impactos detectados)

5.22

Acuerdo con la Federación de Actividades Subacuáticas para el estudio de las posibilidades de hundimiento de un
barco.
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♦ Observación de cetáceos
Para la realización de esta actividad se tendrán en cuenta las normas y condiciones establecidas a este
respecto, así como lo establecido en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen
medidas de protección para los cetáceos. Se considera conveniente tener una estrecha coordinación con las
empresas de avistamiento de cetáceos, que son las que están más directamente relacionadas con estos
recursos.
Cód.

Acciones necesarias

OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS

5.10

Realización de acuerdos con las empresas o centros que oferten esta actividad para:

Informar a los visitantes sobre:
o Los cetáceos observables en la zona del Estrecho
o Normas básicas y recomendaciones para el avistamiento de cetáceos
o Problemática de conservación de las diferentes especies de cetáceos

Promover el cumplimiento de un código de buenas prácticas para el avistamiento de cetáceos

Realizar un seguimiento de los impactos que produce esta actividad en las comunidades de cetáceos
(itinerarios realizados, número de participantes, especies observadas, lugar, fecha de observación e
incidencias reseñables)

♦ Escalada
La escalada debe ser realizada únicamente en las vías establecidas en el PRUG, ubicadas en la Sierra de San
Bartolomé y en la Sierra de la Plata. Se debe favorecer la práctica de esta actividad produciendo un mínimo
impacto sobre la vegetación rupícola y sobre la avifauna que habita en estos lugares rocosos. Ante el creciente
desarrollo de esta actividad en el Parque, se considera imprescindible informar a los usuarios y a las entidades
que organicen esta actividad,

sobre los lugares establecidos para la escalada, y las principales

recomendaciones para evitar impactos sobre las especies que habitan en el medio rocoso.
Cód.

Acciones necesarias

ESCALADA

1.1.d

Publicación de un folleto informativo sobre la escalada en coordinación con la Federación Andaluza de Montaña.

2.1.f

Señalización del acceso a los aparcamientos cercanos a vías de escalada del espacio natural.

2.1.g

Señalización de la ubicación de las vías de escalada y recomendaciones para la práctica.

5.9

Asesoramiento a las empresas turísticas y al personal informador de los equipamientos de recepción sobre:
 Lugares establecidos para la realización de la escalada
 Recomendaciones y normas básicas para la realización de la escalada

5.10

Realización de acuerdos con las empresas o clubs que oferten esta actividad para:

Informar a los visitantes sobre:
o Normas básicas y recomendaciones para la práctica de la escalada
o Problemática de conservación de las diferentes especies o hábitats sobre los que pueden tener
cierta influencia. (Ejm: escalada sobre las colonias de buitre leonado...)

Promover el cumplimiento de un código de buenas prácticas para la escalada

Realizar un seguimiento de los impactos que produce la escalada (registro anual de vías utilizadas, el número
de participantes, las incidencias reseñables y los principales impactos detectados).
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♦ Pruebas deportivas
Las pruebas deportivas que se promuevan serán las de aquellos deportes que produzcan un mínimo impacto.
Los eventos deportivos que se celebren en el interior del espacio tendrán que cumplir las normas establecidas
en el PRUG en este sentido. La Oficina de Gestión del Parque apoyará la realización de carreras de orientación
en el espacio natural.
Cód.

Acciones necesarias

PRUEBAS DEPORTIVAS

5.23

Informar a los responsables de los eventos deportivos de las normas establecidas para la actividad.

♦ Actividades náuticas
Actividad con gran potencial didáctico y recreativo, que se puede fomentar en la parte oriental del Parque
Natural, donde el relieve forma interesantes panorámicas con presencia de acantilados, playas e islotes. En la
medida que esta actividad se vaya consolidando podría ser necesario especificar zonas concretas, cupos, tipos
de barcos, posibles zonas de anclaje, interacciones con la biota, entre otras cuestiones.
Cód.

Acciones necesarias

ACTIVIDADES NÁUTICAS

5.24

Promover entre los empresarios turísticos la realización de itinerarios náuticos por la costa oriental.

♦ Circulación en vehículos a motor
El acceso con vehículo a motor es la principal forma que tienen los visitantes para acercarse al espacio natural,
debido a que las comunicaciones al interior del Parque Natural en transporte público son deficientes. Se debe
garantizar pues, que la circulación a motor se realice siempre por carreteras y caminos de más de 2 m de ancho,
y los estacionamientos se realicen en aquellos lugares que están acondicionados para ello. En el Anexo V.
Cartografía de Ordenación puede verse la red de aparcamientos acondicionados recientemente.
A la hora de instalar nuevos aparcamientos para el acceso a las playas por parte de otras entidades, será
necesario tener en cuenta los requisitos establecidos en el PRUG del Parque Natural.
Desde los lugares de información, se debe recomendar al público que utiliza vehículo a motor para su
desplazamiento que siga unas recomendaciones básicas que incluya la utilización de los aparcamientos
habilitados y que acceda a las zonas menos transitadas del Parque Natural para evitar colapsos circulatorios en
las épocas de máxima afluencia.
Para evitar el problema de la circulación de vehículos a motor “campo a través” o por caminos rurales de
anchura inferior a 2 metros, por zonas de servidumbre del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre,
sistemas dunares, por cortafuegos y fajas auxiliares, vías forestales de extracción de madera y por cauces secos
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o inundados, además de las medidas sancionadoras correspondientes, se debe señalizar adecuadamente,
informar a los usuarios y controlar los accesos con cierta vigilancia por parte de los agentes de medio ambiente.
Cód.

Acciones necesarias

CIRCULACIÓN A MOTOR

2.1.f

Señalización del acceso a los aparcamientos cercanos a miradores y lugares de interés paisajístico del Parque.

4.8

Instalación de cancelas para evitar el acceso irregular de vehículos a motor por los caminos secundarios.

5.9

Asesoramiento a las empresas turísticas y al personal informador de los equipamientos de recepción sobre las
normas y recomendaciones a cumplir relativas a la circulación de vehículos.
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IV.3. Estrategias de gestión
IV.3.1. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Esta Estrategia trata de definir los objetivos y acciones necesarias para mejorar el flujo de información sobre el
espacio natural según los distintos destinatarios y de acuerdo a las necesidades detectadas, teniendo en cuenta
la reciente declaración del Parque Natural.
Destinatarios
La información sobre el Parque Natural debe llegar a todos los destinatarios posibles: visitantes extranjeros y
nacionales procedentes de fuera del ámbito de influencia que se dirigen a las playas, la población local, los
ornitólogos y aficionados a la naturaleza y los visitantes interesados en la realización de actividades de turismo
activo.

Objetivos
Objetivo general
El objetivo principal de esta estrategia es la mejora de la comunicación con el visitante en el espacio natural,
garantizando el acceso a una información de calidad, que contribuya al mejor uso y disfrute del espacio natural a
la vez que promueva la conservación de sus valores.
Objetivos específicos


Contribuir al establecimiento de una imagen homogénea de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía a través de los medios que se utilicen en el Parque Natural.



Posibilitar la retroalimentación del flujo de información por parte del visitante con el objeto de lograr una
mayor implicación en la gestión del espacio.



Garantizar la calidad de la información que se ofrece al visitante y el acceso de la misma a todos los
destinatarios.



Mantener informado al visitante sobre los aspectos de contenido que se consideren de interés.
Recomendaciones de contenido de los mensajes informativos








Importancia, singularidad y valores principales del espacio natural
Principales recursos y lugares de interés para la visita
Equipamientos presentes (puntos de información, áreas recreativas, aparcamientos, senderos, miradores)
Posibles actividades a realizar en el espacio (senderismo, cicloturismo, observación de aves y cetáceos, ...)
Normas y conductas recomendables a seguir por los visitantes para garantizar un mínimo impacto sobre el medio
donde se realizan las distintas actividades de uso público.
Servicios complementarios: alojamiento, transportes, abastecimiento, empresas que ofertan actividades o servicios
turísticos, establecimientos que ofertan productos locales, etc.
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Desarrollo de la estrategia
Para conseguir los objetivos de esta estrategia de comunicación se plantean una serie de infraestructuras,
servicios y medios informativos que garanticen que los mensajes sobre el Parque Natural sean recibidos por el
visitante de la forma adecuada.
Las infraestructuras que facilitarán el acceso y la difusión de la información serán el punto de información La
Peña situado en la parte occidental y el centro de visitantes Huerta Grande en la parte oriental, cubriendo de
esta manera las dos posibles entradas al Parque Natural. Este último acogerá funciones de recepción para los
dos Parques y su ámbito de contenido abarcará la Comarca del Campo de Gibraltar, para lo que se requieren
ciertas adaptaciones y mejoras del equipamiento, ya contratadas. En un futuro próximo, si se dieran las
condiciones necesarias, los visitantes podrían ser atendidos en un centro de visitantes en la Isla de Tarifa. En
estos equipamientos de recepción los visitantes podrán ser atendidos personalmente por un servicio de
información y orientación a las visitas, y podrán disponer de publicaciones específicas sobre el espacio natural.
(4.1, 4.2,4.4 y 5.9)

Las Oficinas Municipales de Turismo de la comarca, principalmente las de Tarifa y Algeciras, así como las
asociaciones o empresas turísticas (campamentos de turismo, hoteles, escuelas de actividades acuáticas,
clubs deportivos...) también pueden orientar e informar al visitante sobre el Parque Natural, para lo cual
requerirán disponer de una información actualizada y contar con asesoramiento por parte de la Oficina del
Parque acerca de la información a ofrecer al visitante. Para ello se recurrirá a establecer acuerdos entre la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la de Medio Ambiente.

(5.10, 5.11)

Además, desde otros lugares fuera del espacio natural como la Oficina del Parque Natural en San Fernando, la
Delegación Provincial de Cádiz y los otros equipamientos de recepción de la Provincia, se continuará
difundiendo información a los usuarios que lo demanden. Para ello será necesario un control de la disponibilidad
continua de publicaciones y unos procedimientos de distribución eficientes. (5.16)
Desde los servicios de información del Parque, las recomendaciones que se realicen deberán guiar a los
visitantes hacia los lugares de interés paisajístico, natural o cultural que cuentan con equipamientos habilitados
para su uso: senderos, miradores, áreas recreativas, observatorios,... especialmente hacia aquellos lugares
menos transitados o menos conocidos por el público como son los del sector oriental del Parque. (5.9)
En aquellos lugares donde la concentración de visitantes es mayor, como es el caso de las Playas de Bolonia,
Valdevaqueros y Los Lances, debe informarse a los usuarios de otras actividades que se pueden realizar en el
resto del Parque Natural, como la realización de itinerarios autoguiados por los senderos, la visita a yacimientos
arqueológicos o la realización de alguna actividad de turismo activo. (5.9)
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Para mantener informado al visitante que llega a los lugares de información es necesario poner a su alcance una
serie de medios para la distribución de los mensajes que garanticen una información completa sobre las
opciones para el uso público que presenta el Parque Natural. Entre las publicaciones más necesarias están los
folletos o mapas-guía que permiten orientarse autónomamente en el espacio natural, la guía del Parque, los
folletos de senderos, los folletos sobre las actividades que se pueden realizar en el espacio natural, y otras
publicaciones especializadas para profundizar en temáticas de interés. (1.1)
Toda la información básica de interés para el visitante sobre el Parque Natural del Estrecho estará disponible en
la página web de la Consejería de MA (Ventana del visitante), de manera que este pueda acceder a ella con
facilidad y descargarla o imprimirla según la necesidad. (1.7)
Para guiar al visitante hacia los distintos equipamientos y lugares de interés del Parque Natural es necesario
contar con todo un sistema de señalización que cumpla lo estipulado en el Manual de Señalización de la CMA
teniendo en cuenta las siguientes prioridades:

(2.1)

 La señalización de acceso a los principales equipamientos de uso público.
 La señalización en zonas marinas con limitaciones para la pesca y el marisqueo.
 La señalización en zonas con limitaciones para actividades.
Además se debe realizar un control periódico del mantenimiento de las señales del Parque para reponer en su
caso aquellas que estén deterioradas o limpiar aquellas que lo necesiten. (5.14)
Cód.

Acciones necesarias

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

1.1

Elaboración de la dotación básica de publicaciones del Parque Natural del Estrecho. (Ver Prog. Actuaciones)

1.6

Actualización de la información para visitantes publicada en la página web de la CMA. (Ver Prog. Actuaciones)

2.1

Instalación de la señalización necesaria en el Parque Natural según el Manual de Señalización de la CMA.

4.1

Puesta en funcionamiento del Punto de Información La Peña.

4.2

Remodelación y puesta en funcionamiento del Centro de visitantes Huerta Grande.

4.4

Estudio de rehabilitación y puesta en funcionamiento de edificio como centro de visitantes en la Isla de Tarifa.

5.9

Asesoramiento a empresas turísticas y al personal informador de los equipamientos de recepción sobre los
mensajes a transmitir.

5.10

Acuerdo entre los gestores del Parque Natural y las partes interesadas en la gestión del uso público
(empresarios turísticos, entidades deportivas y asociaciones locales) para labores de información.

5.11

Acuerdo con la Consejería de Turismo y Deporte para mejorar el servicio de información relativo al espacio
natural en las Oficinas Municipales de Turismo mediante un asesoramiento por parte del Parque Natural.

5.14

Control periódico de las señales para el mantenimiento en buen estado de conservación.

5.16

Control periódico de la información que se difunde fuera del Parque (Oficina del Parque en San Fernando,
Delegación Provincial de Cádiz y puntos de información de Alcornocales) para que cuenten con las
publicaciones actualizadas.
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IV.3.2. ESTRATEGIA DE INTERPRETACIÓN
Esta disciplina utiliza una serie de técnicas procedentes de la comunicación que persiguen establecer un
contacto personal con el visitante de una forma especial, haciendo uso de los sentidos, la sorpresa, el humor,
apelando a la experiencia personal de cada persona y a sus sentimientos... de manera que esto repercuta en un
cambio de actitudes y un comportamiento favorable hacia el entorno. La interpretación ha de aprovechar el corto
periodo de tiempo que dura la visita para persuadirlo, motivarlo, informarlo y lograr que conozca el significado y
las interrelaciones de los distintos elementos que constituyen los valores del espacio natural protegido. Para ello
el enfoque tiene que ser recreativo, ameno, fácil de comprender y, esencialmente, participativo. Esta técnica
puede ser concebida como uno de los métodos indirectos más efectivos para controlar el impacto de los
visitantes, presentando además muchas otras ventajas para toda la gestión.

Destinatarios
Las técnicas interpretativas son adecuadas para transmitir los mensajes a un público general que visita el
espacio en su tiempo de ocio. En este caso, se piensa que los mensajes deben ser comprensibles, atractivos y
significativos para un amplio abanico de público que incluya a las personas locales, los visitantes extranjeros y
nacionales, los naturalistas con interés por la observación de fauna, flora o paisajes de interés y las personas
interesadas en el patrimonio cultural.

Objetivos
Objetivo general
El principal objetivo de esta estrategia es revelar al visitante el significado de los valores con los que cuenta el
Parque Natural del Estrecho, promoviendo la aparición de comportamientos respetuosos con el medio natural, a
través del entendimiento de los procesos y la apreciación de los recursos del espacio natural.
Objetivos específicos


Influir en la distribución espacial del público usando la atracción de los servicios interpretativos para que la
presión ocurra en aquellas zonas donde se pueda soportar.



Promover un uso adecuado del espacio natural que minimice los posibles impactos que pudieran generar
las actividades de uso público preservando las zonas más sensibles de las afecciones que se pudieran
provocar, a través de unos servicios interpretativos bien concebidos.



Fomentar el acercamiento del visitante al patrimonio natural y cultural, mejorando la comprensión de los
principales valores y procesos que tienen lugar en el espacio natural en el marco de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía:
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a. Los valores culturales y naturales del Parque, así como las medidas que se adoptan para su
conservación, especialmente aquellos que se encuentran en la zona marina por ser menos
conocidos y valorados.
b. La importancia de los procesos ambientales que tienen lugar en el espacio natural, favoreciendo el
interés por su comprensión.
c. Los usos que los habitantes de estos lugares han venido haciendo a lo largo de la historia, de
forma que se promueva el espíritu de respeto hacia lo que se está visitando.
d. La idea de la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales, especialmente los que forman parte del
litoral, por estar sometidos a distintas presiones o amenazas.
Se establecen a continuación unas recomendaciones sobre los mensajes a revelar a los participantes, basados
en los principales aspectos con potencial interpretativo presentes en el espacio natural.

Recomendaciones de contenido de los mensajes interpretativos








Interés geomorfológico:

Formación de los sistemas litorales (acantilados, playas, dunas, marismas...), de los sistemas serranos, de los
sistemas fluviales (Arroyo Puerco) , etc.

Diferencia existente en la escala de tiempo geológico y la escala de tiempo de la civilización.
Diversidad de ecosistemas:

Humedales costeros (Paraje Natural de Los Lances, laguna costera de Valdevaqueros,..)

Sistemas fluviales con condiciones variantes por aportes de sedimentos y agua dulce (Ríos Vega, Jara, Valle,
Guadalmesí,...)

Pastizales mediterráneos.

Bosques de repoblación (pinos y eucalipto) en sustrato arenoso acompañados por acebuchales, alcornocales
y matorral formado por especies autóctonas.

Sistemas dunares y costeros que soportan condiciones extremas de viento, salinidad y humedad.

Fondos marinos con sustratos rocosos y arenosos.
Diversidad de especies:

Presencia destacable de aves migratorias y residentes (limícolas y rapaces)

Presencia de multitud de especies marinas de gran interés para la conservación: corales, gorgonias,
moluscos, tortugas, cetáceos...

Gran variedad de especies de matorral (lentiscos, palmito,...) y de aves paseriformes en el pinar.

Bosques relictos de enebros junto a un diverso matorral presente en el acantilado.
Suministro de servicios ambientales de los diferentes ecosistemas:

Los sistemas de humedales costeros, especialmente las marismas, proveen de alimento y refugio a
numerosas especies, sirven de protección frente a inundaciones, para la acumulación de agua dulce y la
retención de sedimentos.

Los ríos aportan nutrientes a las zonas marinas que sirven para el crecimiento de las especies marinas.

El pinar sirve de protección frente al avance de los trenes dunares, así como de refugio para numerosas aves,
insectos y reptiles
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Recomendaciones de contenido de los mensajes interpretativos (continuación)










Los acantilados proporcionan refugio a numerosas especies singulares de vegetación que viven en
condiciones extremas, y además contribuyen al recreo mediante el disfrute de excepcionales vistas
panorámicas.

La zona marina suministra alimentos y medicamentos a la población, lugares de recreo para el baño...
Procesos naturales:

Migración de especies en el Estrecho (avifauna, cetáceos, ...)

Dinámica del litoral: formación de playas y modelado actual de la costa, avance de las dunas móviles y
fijación del suelo por los pinos.

Formación de modelado geológico de interés: acantilados, plataformas de abrasión, afloramientos de flysch

Fenómeno de formación de la isla de Tarifa.
Aprovechamientos tradicionales:
 Utilización de pastizales para uso ganadero.
 Uso turístico por el interés paisajístico del área.
 Pesca tradicional en la zona marina (la pesca del atún mediante almadrabas, el voraz y otros;
sobreexplotación de las poblaciones de atún rojo).
 Industria de salazones y transformación del pescado.
 Aprovechamiento de productos del bosque mediterráneo: corcho, palmitos,...
Presencia de valores culturales:
 Importancia histórica de la costa revelada por la presencia de restos de numerosas culturas. (Conjunto
arqueológico romano de Baelo Claudia, Necrópolis Los Algarbes, torres almenaras, cuevas, abrigos, molinos,
cuarteles, bunkers...)
 Patrimonio arqueológico sumergido
Impacto de las actividades humanas en el medio marino cuyos efectos “no se aprecian claramente” y en el medio
terrestre relacionados especialmente con la fragmentación de los ecosistemas que tiene graves consecuencias
para las especies.

Desarrollo de la estrategia
A continuación se expone la estrategia de interpretación, cuyas acciones se concretan en una serie de
infraestructuras, servicios y medios interpretativos cuya función es influir en la distribución espacial del público
aprovechando para revelar el significado de los elementos del patrimonio natural y cultural con alto potencial
interpretativo a los visitantes del Parque Natural.
Para despertar el interés por los valores del Parque Natural a los visitantes, se espera contar con unos
equipamientos de recepción que contengan unos medios interpretativos suficientemente atractivos para motivar
el interés por la visita al espacio natural. En concreto, el centro de visitantes Huerta Grande y el posible
centro de la Isla de Tarifa serían los equipamientos más completos en cuanto a contenidos interpretativos.
Estos equipamientos contarán con una serie de dotaciones innovadoras que tratarán de llamar la atención del
visitante por los principales temas de interés de los espacios naturales de la Comarca del Campo de Gibraltar y
su papel en relación con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Por otra parte, el punto de
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información La Peña, contará con una sala para exposiciones interpretativas de forma complementaria a su
función principal. (4.1 y 4.2)
Para facilitar la interpretación in situ del patrimonio del Parque Natural del Estrecho, este contará con una red de
senderos y miradores que integrarán la posibilidad de conocer la variada gama de recursos de interés
paisajístico, cultural y natural. Actualmente, la red de senderos y miradores es amplia y permite conocer la
mayoría de los lugares de interés para el visitante. Tan sólo existen algunas posibilidades desaprovechadas en
este sentido en la parte más oriental del Parque, en el área de Valdevaqueros y en la Isla de Tarifa,
oportunidades que se esperan aprovechar mediante la creación de algunos nuevos senderos y miradores que
faciliten el disfrute de dichas áreas, a la vez que eviten los impactos sobre los recursos al canalizar el uso público
por estos itinerarios: (4.3)


La parte oriental del Parque tiene un interés geomorfológico y paisajístico excepcional que puede ponerse
en valor a través de la adecuación de algún sendero que una el núcleo de Punta Carnero con el cuartel de
Arenillas, pero debido a la presencia mayoritaria de terrenos privados en este área se precisará de un
estudio de las posibilidades. En este sentido, la Federación Andaluza de Montaña ha propuesto estudiar en
esta zona las posibilidades que ofrecen los caminos construidos en la época de la guerra civil para el uso
público como parte a conocer del patrimonio histórico. (4.9)



El área de Valdevaqueros es un espacio de gran interés botánico donde puede apreciarse un tipo de
vegetación muy singular propio de sistemas dunares, entre la que se encuentran ejemplares del
amenazado enebro costero. Este lugar está sometido al pisoteo de los visitantes que estacionan su
vehículo en la carretera que va hacia Punta Paloma y caminan por esta duna en dirección a la playa. Para
poner en valor el interés botánico y paisajístico de este lugar y a la vez canalizar el flujo de los visitantes, se
considera adecuado ubicar una serie de pasarelas peatonales en este sector, proyecto este que ya está
siendo acometido por la Dirección General de Gestión del Medio Natural.



En la Isla de Tarifa son muchas las posibilidades que se pueden ofrecer al visitante para el descubrimiento
y disfrute de una experiencia singular: una oportunidad para la evocación del pasado y para la reflexión
sobre el presente. La persona que llegue a esta Isla situada en el extremo sur de Europa, debe sentir el
privilegio de encontrarse en este singular punto del mapa donde por razones diversas aún persiste un alto
grado de naturalidad, a pesar de que ha sido ocupado y transformado por la presencia de instalaciones
militares. Debe encontrar opciones para recorrerla a pié y poder disfrutar de las extraordinarias vistas a un
lado y a otro del islote, para deleitarse con el silencio y el sonido del viento, para poder descubrir las
evidencias que revelan la crudeza y vitalidad de los procesos naturales que aquí tienen lugar: la formación
de los impresionantes acantilados, la aparición de una vegetación muy singular adaptada al fuerte embate
del viento y las olas, la presencia de extraordinarios fondos marinos diversos y transparentes, la inmensidad
del paisaje marino, la cercanía al desconocido continente africano, la presencia de restos defensivos que
hablan de otras épocas donde el Estrecho fue un lugar de enfrentamientos, la llegada de aves migratorias
que vienen de otros países lejanos... El incalculable valor que tiene en sí mismo el patrimonio existente en
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la Isla de Tarifa, lo hace merecedor de medidas especiales que eviten la alteración de este lugar y que
promuevan la puesta en valor de los múltiples recursos de interés para darlos a conocer entre los visitantes
que quieren disfrutar de un lugar privilegiado. Este patrimonio podría ser puesto en valor a través de la
adecuación de unos senderos y miradores interpretativos que serían complementados con la presencia de
un Centro de Visitantes que tratara contenidos específicos de este sitio tan estratégico: Ej: “ Las
migraciones en el Estrecho” o “La relación del hombre y el medio en el Estrecho a lo largo de la historia”.
(4.4)

Por otra parte, el patrimonio cultural, y especialmente el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, la Necrópolis
de los Algarbes, y otros bienes culturales deben ser puestos en valor para el uso público como parte integrante
del patrimonio del Parque Natural del Estrecho al igual que la fauna, la flora o la geomorfología característica del
espacio natural, ya que estos recursos nos hablan de la relación que han mantenido desde la antigüedad
muchas civilizaciones con este lugar, en el que supieron ver grandes oportunidades para su desarrollo social.
Por este motivo se pretenden recuperar y poner en valor mediante la integración en la red de senderos y
miradores algunos recursos culturales con gran potencial interpretativo como son las antiguas torres almenaras,
algunos restos del patrimonio defensivo, las instalaciones que se consideren con interés histórico ubicadas en la
Isla de Tarifa y otros bienes de interés cultural catalogados de forma que se complemente el interés natural de
los recorridos por el espacio. Para el mantenimiento del buen estado de los elementos patrimoniales integrados
en la oferta de uso público del Parque Natural es necesario establecer acuerdos con la Consejería de Cultura.
(5.12)

El patrimonio sumergido es también uno de los puntos fuertes y singulares a interpretar en el Parque Natural
del Estrecho, y que debe ser tenido en cuenta a la hora de la elaboración de las dotaciones interpretativas, ya
que las personas que realizan inmersiones de buceo y que por tanto tienen posibilidad de disfrutar de este
medio, son en todo caso un grupo reducido del total de los visitantes. Las empresas y clubes de buceo se
presentan como aliados fundamentales en este sentido al ser ellos los que guían a los visitantes en el medio
marino, por lo que será preciso mantener una relación de colaboración y asesoramiento por parte del Parque
Natural acerca de los principales recursos y mensajes sobre este medio que interesa dar a conocer a los
visitantes que practican esta actividad. (5.10)
Al mismo tiempo, para propiciar el contacto con los recursos de interés del Parque, se organizarán actividades
interpretativas que fomenten el acercamiento a los valores de una forma entretenida, amena y sugerente. Una de
estas actividades la constituye el “Programa de visitas a los espacios naturales protegidos” de la CMA que oferta
puntualmente itinerarios interpretativos guiados en el espacio natural dirigidos al público general
complementados con la visita a equipamientos de uso público.(3.2) Además, se fomentarán aquellas actividades
realizadas por empresas que a través de un guía-intérprete propicien el uso de los sentidos y la experiencia
directa con los recursos. Para conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos del Parque Natural, se
debe asesorar a aquellas empresas que oferten recorridos guiados sobre técnicas para la interpretación del
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patrimonio cultural y natural del Parque Natural del Estrecho, utilizando los equipamientos dispuestos: senderos,
miradores, observatorios. (5.20)
Cód.

Acciones necesarias

ESTRATEGIA DE INTERPRETACIÓN

4.1

Puesta en funcionamiento del punto de información La Peña.

4.2

Proyecto de remodelación del centro de visitantes Huerta Grande

4.3

Adecuación de una serie de senderos y miradores nuevos que completen la red existente.
a. Sendero y miradores interpretativos en las proximidades del núcleo de Punta Carnero.
b. Sendero interpretativo en la vía pecuaria Colada de la Reginosa.
c. Senderos interpretativos a través de pasarelas peatonales en el área de Valdevaqueros en
coordinación con la D. G. Gestión del Medio Natural.
d. Senderos y miradores interpretativos en la Isla de Tarifa.

4.4

Estudio de rehabilitación de alguno de los edificios militares en la Isla de Tarifa como Centro de Visitantes.

4.9

Estudio de las posibilidades de aprovechamiento de caminos públicos como senderos de uso público, en
coordinación con la Federación Andaluza de Montañismo.

4.11

Rehabilitación de la antigua Torre almenara del Fraile en coordinación con la Consejería de Cultura.

5.13

Encomienda de gestión a empresa pública para la conservación y mejora de senderos: desbroce, reposición de
empalizadas y balizas.

5.14

Control periódico de las señales para el mantenimiento en buen estado de conservación.

1.1.b

Elaboración de folletos de senderos como elementos de apoyo para la realización de itinerarios autoguiados.

2.1.j

Instalación de la señalización necesaria en el Parque Natural para indicar el recorrido de los senderos ofertados
y el valor de los principales recursos con potencial interpretativo.

5.12

Acuerdo con la Consejería de Cultura y los Ayuntamientos para potenciar las visitas al Conjunto Arqueológico
de Baelo Claudia, a la Necrópolis de los Algarbes y a otros lugares de interés cultural integrados en los
senderos de uso público y, para el mantenimiento de los elementos patrimoniales integrados en la red de
senderos en buen estado de conservación.

3.2

“Programa de Visitas a los ENP” que incluye actividades didácticas dirigidas a escolares e itinerarios
interpretativos guiados en el espacio natural que realizan una visita guiada por los senderos.

5.20

Asesoramiento a las empresas que oferten visitas guiadas en técnicas de interpretación del patrimonio natural y
cultural
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IV.3.3 ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
En los espacios naturales es necesario un proceso permanente y planificado de acciones destinadas a la
resolución de los problemas socioambientales que se producen, mediante la mejora de la comprensión, el
análisis crítico, el aprendizaje de conocimientos y destrezas, la sensibilización y la toma de conciencia. La
Estrategia de acción para la gestión del uso público en la RENPA, define la educación ambiental como algo
inherente al concepto de uso público. Según esto, se propone la presente estrategia para orientar las acciones
que garanticen el desempeño de la función educativa en todas las propuestas que se hagan para el uso público
del espacio. La sensibilización y la participación ambiental son instrumentos que pueden contribuir efectivamente
a aumentar la valoración y la implicación de los visitantes en la conservación del espacio natural.
Destinatarios
Se considera prioritario la sensibilización de la población local, específicamente de los sectores jóvenes de la
población, cuya percepción del entorno está en fase de formación. Además, se considera importante que las
personas que vienen a realizar turismo deportivo y el público general que visita el espacio procedente de otros
ámbitos reciban una serie de mensajes o una propuesta de actividades que le permitan ampliar sus
conocimientos y su apreciación del entorno.
Objetivos
Contribuir a la labor de dar a conocer este lugar ante la reciente declaración como espacio natural protegido,
aumentando el conocimiento del mismo y el aprecio por los valores que tiene entre sus habitantes y visitantes
del exterior.
Objetivo general
El objetivo principal que se plantea consiste en lograr que las futuras generaciones que vivan en el entorno del
Parque Natural, aprecien y se involucren en la conservación del espacio natural en mayor grado que los actuales
habitantes. Por otro lado, se pretende crear una sensibilización en todos los usuarios que visitan el Parque
Natural sobre la importancia que tiene conservar los espacios naturales protegidos dada las relevantes funciones
que cumplen para las sociedades actuales, fundamentalmente como reservorios de la biodiversidad y
proveedores de servicios ambientales.
Objetivos específicos


Lograr una complicidad con los usuarios de forma que comprendan y de alguna manera se involucren en
las tareas de gestión del Parque Natural.



Lograr comportamientos respetuosos hacia el entorno mediante el entendimiento completo de la
importancia y las funciones que cumplen los distintos paisajes.
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Facilitar el descubrimiento de los valores de una forma constructiva mediante la investigación y la acción en
el medio.



Crear unos medios atractivos principalmente dirigidos a la población escolar que permitan el aprendizaje a
través de la diversión y el entretenimiento.



Que los participantes conozcan los principales valores y las principales amenazas a las que se ve sometido
el espacio natural, así como los principales bienes y servicios que aportan a la sociedad.

El contenido de los mensajes a transmitir para sensibilizar a la población puede ser similar a los mostrados en la
estrategia de interpretación, en este caso sería necesario cambiar el enfoque a la hora de usar herramientas
didácticas y de participación social. Asimismo, se considera importante implicar a la población local en la
resolución de la problemática ambiental de su entorno, para lo cual deben tener un conocimiento previo de esta
situación y de las posibles soluciones.

Recomendaciones de contenido de los mensajes de sensibilización











Valores culturales del espacio natural a través de los restos encontrados de otras culturas.
Bienes y servicios ambientales que suministra el Parque Natural a los habitantes.
Procesos naturales singulares en el espacio natural como el de las migraciones en el Estrecho y la formación de los
distintos paisajes.
Formas de aprovechamientos tradicionales de los recursos.
Problemática de conservación del espacio natural.
Situación de las especies amenazadas: enebros, cetáceos, tortugas, etc.
Presencia de actividades ilegales y perturbaciones que ocasionan.
Posibilidades de desarrollo socioeconómico de los habitantes.
Formas de resolución de los conflictos ambientales del Parque.
Formas de participación en actividades de conservación de los recursos del Parque Natural.

Desarrollo de la estrategia
En esta estrategia se definen las actividades necesarias para sensibilizar e involucrar participativamente a la
población, los medios que se piensan utilizar para transmitir los mensajes educativos y las instalaciones
necesarias para la realización de tales actividades.
Al final del periodo de vigencia del presente PUP, se espera haber contribuido a la formación de un conjunto del
profesorado de la comarca acerca de los valores del Parque Natural, de forma que éstos sepan transmitir a los
alumnos la importancia que tiene la conservación de este espacio natural. (3.4)
Para el desarrollo de las actividades de sensibilización sobre el espacio natural, se potenciará que los centros
educativos y las asociaciones locales del área de influencia socioeconómica utilicen los equipamientos del
Parque. (3.9)
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Los mensajes serán transmitidos a través de una serie de materiales didácticos sobre el Parque Natural
adecuados a los distintos destinatarios, que sirvan tanto para el trabajo en el aula, en el caso de los materiales
dirigidos a escolares, como para la sensibilización de la población adulta. (1.3, 1.5, 1.6)
Asimismo, se considera fundamental contar con una propuesta diversa de actividades de sensibilización
dirigida a los distintos destinatarios, que a través de la apreciación in situ de los valores del medio natural
(observación de aves, plantas, restos históricos, paisaje...) favorezcan una relación de afecto hacia los mismos,
que lleguen a evolucionar hacia unas actitudes de respeto y unos comportamientos proactivos en defensa de la
conservación de este medio natural. (3.1,3.2,3.5,3.7)
Para la consecución de los objetivos se espera que las empresas de turismo activo y ecoturismo así como las
asociaciones locales se involucren activamente en las tareas de sensibilización, considerándolos desde el
Parque como unos aliados clave al ser estas entidades las que tienen una mayor relación directa con los
recursos y con los visitantes. Estas deben fomentar toda una serie de “buenas prácticas” en la realización de
las actividades, a la vez que deben contribuir a difundir el conocimiento del medio en el que realicen la actividad.
Entre todos se consideran especialmente importante los clubes de buceo, que deben tener una implicación
fundamental en las tareas de sensibilización sobre el medio marino.

(5.10)

Entre las actividades de sensibilización que se realicen en el Parque Natural, deben seguir teniendo un especial
protagonismo aquellas actividades organizadas por distintas entidades que involucren activamente a los
destinatarios en las tareas de protección de la naturaleza a través de la participación. En este sentido, los
programas de voluntariado ambiental son considerados como la mejor forma de encauzar el interés que tienen
algunas personas de colaborar en tareas relacionadas con la protección del medio ambiente, a la vez que
promueven el conocimiento de los valores propios de este medio. (3.6) (1.4)
Entre las instalaciones con las que cuenta el Parque Natural para realizar estas actividades de sensibilización
están los centros escolares, el Centro de Educación Ambiental situado en Bolonia y gestionado por la
cooperativa La Zimbarra con el cual se pueden llevar a cabo acuerdos para la realización de actividades de
sensibilización. (3.3) Además existe la intención de estudiar la posible rehabilitación de alguno de los antiguos
edificios militares situados en la Isla de Tarifa como centro para actividades de educación ambiental. Podría
tener un uso exclusivo durante el día y podría incluir los espacios básicos propios de estas instalaciones como
una sala de formación, laboratorios, biblioteca, elementos al aire libre ... (4.13)
Por otra parte, también existe la posibilidad de estudiar la rehabilitación de alguno de los cuarteles abandonados
situados en la costa oriental del Parque para estas funciones. (4.5)
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Cód.

Acciones necesarias

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN

3.4

Organización de jornadas de formación al profesorado del entorno sobre el Parque Natural como recurso
didáctico.

3.9

Promoción de los equipamientos del Parque para la realización de actividades de sensibilización.

1.2

Realización de materiales didácticos dirigidos a escolares que den a conocer el rico patrimonio natural y cultural
del Parque Natural del Estrecho.

3.1

Acciones de sensibilización dirigidas al público general en los medios de comunicación locales (programas de
radio, noticias en prensa local y otras similares) para dar a conocer el Parque Natural.

3.2

“Programa de Visitas a los ENP” que incluye actividades didácticas dirigidas a escolares, itinerarios
interpretativos guiados en el espacio natural que realizan una visita guiada por los senderos.

1.4

Participación en el boletín RENPA de la CMA, para difusión de actividades y noticias relevantes del Parque.

1.5

Colaboración para la elaboración de materiales informativos sobre la importancia de la conservación de
determinadas especies amenazadas en coordinación con la D. G. Gestión Medio Natural (Ej: enebro costero,
cetáceos,.)

3.6

Colaboración para el desarrollo del programa de actividades de Voluntariado Ambiental.(Ejm: “Proyecto Migres
de seguimiento de aves migratorias”)

1.3

Participación en el boletín “En Acción” de la CMA, para difusión de las actividades voluntariado.

5.10

Acuerdo entre los gestores del Parque Natural y las partes interesadas en la gestión del uso público
(empresarios turísticos, entidades deportivas y asociaciones locales) para labores de sensibilización.

3.7

Colaboración con las entidades locales para la realización de jornadas informativas dirigidas a la población local
sobre la problemática de conservación de especies y hábitats amenazados del Parque Natural.

5.17

Adhesión a la Carta de Turismo Sostenible como forma de consolidar la participación y el establecimiento de
acuerdos entre las partes interesadas.

3.3

Colaboración para la puesta en marcha de campañas de sensibilización por parte de entidades locales.

3.5

Colaboración para el desarrollo de las actividades propuestas en el “Programa de Conservación de Enebrales
Costeros”

3.8

Coordinación con los programas de educación e investigación existentes por parte de empresas de
avistamientos de cetáceos.

4.5

Rehabilitación por parte de Demarcación de Costas de alguno de los cuarteles abandonados para el desarrollo
de actividades de uso público y/o educación ambiental. (En Estudio Cuarteles de Arenillas, Guadalmesí y Punta
Secreta).

4.13

Estudio de rehabilitación de edificio militar en la Isla de Tarifa como centro educativo ambiental.
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IV.4. Gestión
Este apartado recoge todas aquellas acciones a promover por parte de la administración del espacio protegido,
algunas en coordinación con actores clave, que conduzcan a una efectiva gestión del uso público. En este caso,
se proponen actuaciones y recomendaciones que concretan la forma en la que se van a gestionar los
equipamientos y las actividades, los procedimientos que van a garantizar la calidad de los servicios, la forma en
que se va a dar participación en la gestión a otras entidades, así como también las necesidades de personal, de
formación o de investigación aplicable a la gestión.
Objetivo
Determinar las tareas, procedimientos y responsabilidades de cada parte involucrada en la gestión del uso
público para lograr una mayor efectividad y calidad en el desarrollo de las actuaciones del programa.
Fórmulas de gestión
Gran parte de la gestión del uso público se va a realizar de una manera indirecta a través de empresa pública.
Esta será la encargada de gestionar la mayoría de los equipamientos, a excepción del área recreativa La Peña
propiedad del Ayuntamiento, que seguirá siendo gestionada a través de una concesión a un empresario privado.
La empresa pública gestionará la instalación y el mantenimiento de todo el sistema de señalización, la atención
al público desde los equipamientos de recepción, el mantenimiento y limpieza de los equipamientos de uso
público, la gestión del “Programa de visitas a ENP”, entre otras actuaciones que se establezcan según las
orientaciones previstas en este Programa y bajo la supervisión de los gestores del Parque.
Para la limpieza de las playas fuera del periodo del Plan de Explotación de Playas, se requerirá establecer un
convenio con Demarcación de Costas. Durante el periodo de vigencia de dicho Plan, será el Ayuntamiento de
Tarifa el encargado de ejecutar tales labores. En la medida de los posible, se evitará la limpieza por medios
mecánicos por ser ecológicamente contraproducente.
Cód.

Acciones necesarias

FÓRMULAS DE GESTIÓN

5.1

Renovación del acuerdo para la gestión del área recreativa La Peña por un empresario privado.

5.2

Establecimiento desde la Oficina del Parque de las condiciones en las que se van a gestionar los
equipamientos y prestar los servicios por parte de las empresas que intervienen en la gestión del uso público.

5.7

Convenio con Demarcación de Costas para la limpieza de las playas fuera del periodo del Plan de Explotación
de Playas.

5.13

Encomienda de gestión a empresa pública para las siguientes tareas:
 Instalación y el mantenimiento de todo el sistema de señalización
 Atención al público desde los equipamientos de recepción
 Programa de mantenimiento y limpieza de los equipamientos de uso público
 Gestión del “Programa de visitas a ENP”
 Elaboración de la dotación de publicaciones
 Proyecto de conservación y mejora de senderos: desbroce y reposición de empalizadas, balizas,
señalización.

77

Consejería de Medio Ambiente

Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho

Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

Participación
Las principales actividades de gestión del uso público que podrían ser compartidas son la información al público
visitante, el control de los impactos y la sensibilización del visitante para garantizar una conducta respetuosa.
Las principales entidades que podrían participar en estas tareas de información, control y educación son las
empresas de turismo activo, las asociaciones de carácter ambiental (Cigüeña Negra, SEO, Fundación Migres,
Cooperativa la Zimbarra..), los centros escolares, los colectivos para la investigación y protección de cetáceos
(Nerita y CIRCE) y las asociaciones de carácter cultural (Mellaria).
Algunas empresas de turismo activo, se muestran dispuestas a colaborar en tareas de mantenimiento y limpieza
de los senderos para lo que se requerirá establecer las condiciones de estos trabajos por parte de la Oficina del
Parque Natural.
Para fomentar que el uso público influya en el desarrollo económico local, desde los equipamientos se
fomentarán los servicios o productos ofertados por empresas locales, especialmente los asociados a la Marca
Parque Natural o a una Certificación Ecológica.
La Consejería de Medio Ambiente contribuirá a la definición de los usos en la Isla de Tarifa, en coordinación con
los actores clave del Parque Natural.
Cód.

Acciones necesarias

PARTICIPACIÓN

5.8

Distribución de productos de la Marca Parque Natural o de Certificación Ecológica en los equipamientos de
recepción.

5.10

Acuerdos entre los gestores del Parque Natural y las partes interesadas en la gestión del uso público (empresarios
turísticos, entidades deportivas y asociaciones locales) para labores de información, sensibilización y control de
impactos con el necesario asesoramiento. (Podría plantearse a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible.)

5.21

Acuerdo entre gestores y empresas de turismo activo para el mantenimiento en buen estado de los senderos.

5.28

Contribución de la CMA a la definición de usos de la Isla de Tarifa en coordinación con los actores clave.

Calidad
Para garantizar que la gestión del uso público se lleva a cabo teniendo en cuenta los aspectos ambientales
derivados de las actividades, se pondrán en marcha las actuaciones necesarias para implantar un sistema de
calidad en la gestión ambiental. Asimismo se plantea la certificación de calidad turística como una opción para
garantizar la calidad en la prestación de servicios turísticos.
Cód.

Acciones necesarias

CALIDAD

5.3

Establecimiento de procedimientos para implantar sistemas de calidad en la gestión (ISO 14001 y Q de calidad
turística)
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Seguridad
Existe la necesidad de garantizar que la actividad que realice el visitante en el Parque Natural se desarrolle de una
forma segura, para lo cual se establecerán los procedimientos y planes de evacuación necesarios en
equipamientos que presenten riesgos evidentes.
Cód.

Acciones necesarias

SEGURIDAD

5.4

Establecimiento de planes de evacuación en senderos que presenten riesgos evidentes.

Recursos
Para garantizar el cumplimiento de las actuaciones programadas en el presente Programa de Uso Público se
necesita personal que realice tareas de coordinación en los siguientes aspectos clave: supervisión del estado de
los equipamientos, control de los servicios prestados, revisión de las dotaciones o publicaciones producidas,
coordinación de las actividades de sensibilización y voluntariado, realización de informes sobre la concesión de
autorizaciones o concesiones sobre las actividades, instalaciones o servicios, sistematización de la información
según el programa de seguimiento del uso público establecido.
Cód.

Acciones necesarias

RECURSOS

5.18

Coordinación y seguimiento de las actuaciones del presente Programa de Uso Público.

Formación
Existe la necesidad de capacitar a los trabajadores de uso público del Parque: agentes de medio ambiente,
empresarios y guías de actividades turísticas, en lo que respecta a las estrategias y directrices que se marcan en
el presente Programa de Uso Público, la normativa a cumplir y las funciones que se esperan de cada uno en las
tareas de gestión y seguimiento del uso público.
Cód.

Acciones necesarias

FORMACIÓN

5.27

Capacitación del personal involucrado en la puesta en marcha del presente PUP (Agentes de Medio Ambiente,
guías turísticos, informadores...) en las tareas de información a usuarios sobre normas y recomendaciones de uso,
registro periódico de impactos detectados, denuncias, realización de encuestas de satisfacción, etc.

Estudios aplicados a la gestión
Para complementar la ejecución de este plan sería necesario ampliar el conocimiento en las siguientes líneas de
investigación:


Caracterización de la demanda de los visitantes (procedencia, expectativas, demanda de actividades en el
espacio, tipo de grupo, idioma, conocimientos previos, etc.)



Estudios de capacidad de acogida o de límite de cambio aceptable en algunos puntos de gran afluencia del
espacio natural: puntos de fondeo, Monumento Natural Duna de Bolonia y Paraje Natural de los Lances.



Repercusiones socioeconómicas del uso público en la población local.
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Evaluación de los impactos ambientales en los lugares de máxima afluencia de público.



Contribución de la interpretación y sensibilización al cumplimiento de los objetivos de gestión del área.



Estudios de percepción y valoración del espacio natural por parte de los habitantes.
Cód.

Acciones necesarias

ESTUDIOS APLICADOS

5.19

Realización de convenios con Universidades o Centros de Investigación para que aborden las problemáticas
detectadas relacionadas con el uso público.

IV.5. Programa de actuaciones
A continuación se acompaña un resumen de todas las actuaciones programadas para la consecución del modelo
de uso público ordenadas según los siguientes tipos de actuaciones y la prioridad de ejecución.
Prioridad de ejecución: (P)
A: Actuaciones que deben acometerse de forma inmediata ya sea por la necesidad que existe de solucionar un
problema o porque son actuaciones claves para acometer las actuaciones siguientes.
B: Actuaciones esenciales para establecer el modelo propuesto de uso público que serán ejecutadas durante la
vigencia del programa conforme se den las necesidades presupuestarias y de gestión.
C: Actuaciones cuya ejecución será en último lugar ya que afectan solo de forma limitada al establecimiento del
modelo.
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2. SEÑALIZACIÓN

1.PUBLICACIONES

Programa de actuaciones

P

1.1 Elaboración de la dotación básica de publicaciones de forma que se garantice una información completa sobre el uso
público del Parque:
a. Guía del Parque Natural
b. Folletos de senderos como elementos de apoyo para la realización de itinerarios autoguiados basados en técnicas de
interpretación ambiental.
c. Mapa-guía desplegable
d. Otros materiales divulgativos del Parque Natural:
o Ficha de especies marinas
o Ficha de especies de aves del Estrecho
o Ficha de plantas del litoral, con especial mención a las plantas aromáticas y medicinales
o Fichas de buenas prácticas en las actividades de uso público (acuáticas, escalada, buceo...)
o Ficha sobre los recursos culturales
o Folletos interpretativos sobre la red de miradores y observatorios
o Folleto sobre la geomorfología y la flora
o Folleto sobre la escalada (ubicación, vías, recomendaciones...)
o Folleto etnográfico
1.2 Realización de materiales didácticos dirigidos a escolares que den a conocer el rico patrimonio natural y cultural del Parque
Natural del Estrecho.
1.3 Participación en el boletín “En Acción” de la CMA, para difusión de las actividades voluntariado.
1.4 Participación en el boletín RENPA de la CMA, para difusión de las actividades y noticias relevantes del Parque Natural.
1.5 Colaboración para la elaboración de materiales informativos sobre la importancia de la conservación de determinadas
especies amenazadas en coordinación con la D. G. Gestión Medio Natural (Ej: enebro costero, cetáceos, ..)
1.6 Actualización de la información para visitantes publicada en la página web de la Consejería de Medio Ambiente relativa a:
o Oferta de equipamientos, servicios y actividades
o Guía y mapa del Parque Natural

A

A
B
C
A
A

2.1 Instalación de la señalización necesaria en el Parque Natural para indicar los siguientes aspectos:
A
a. El acceso a los equipamientos ofertados al público: centro de visitantes, senderos, miradores, observatorios, área
recreativa,..
b. La prohibición de acampar en las áreas afectadas por tal actividad ilegal.
c. La prohibición para la circulación en vehículos a motor en los lugares donde se quiera limitar el acceso.
d. La zonificación del Parque Natural en los puertos de Tarifa y el Saladillo.
e. La aptitud de los recorridos para el turismo ecuestre o el cicloturismo.
f.
El acceso a los aparcamientos cercanos a senderos, miradores, lugares de interés paisajístico y vías de escalada.
g. La ubicación de las vías de escalada y recomendaciones para la práctica.
h. La prohibición para realizar actividades acuáticas en el lagoon de Los Lances.
i.
La separación de las zonas de baño de las zonas donde se practican los deportes acuáticos en la época de puesta en
marcha del Plan de Explotación de Playas.
j.
El recorrido de los senderos ofertados y los principales recursos con potencial interpretativo.
k. La zona de reserva donde se prohíbe pescar y mariscar.
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4. EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES

3. ACTIVIDADES

Programa de actuaciones

P

3.1 Acciones de sensibilización dirigidas al público general en los medios de comunicación locales (programas de radio, noticias
en prensa local y otras similares) para dar a conocer el Parque Natural.
3.2 “Programa de Visitas a los ENP” que incluye actividades didácticas dirigidas a escolares, itinerarios interpretativos guiados en
el espacio natural que realizan una visita guiada por los senderos.
3.3 Colaboración para la puesta en marcha de campañas de sensibilización por parte de entidades locales. (Ejm: campañas de
limpieza de playas.)
3.4 Organización de jornadas de formación al profesorado del entorno sobre el Parque Natural como recurso didáctico.
3.5 Colaboración para el desarrollo de las actividades propuestas en el “Programa de Conservación de Enebrales Costeros”
3.6 Colaboración para el desarrollo del programa de actividades de Voluntariado Ambiental.(Ejm: “Proyecto Migres de seguimiento
de aves migratorias”)
3.7 Colaboración con las entidades locales para la realización de jornadas informativas dirigidas a la población local sobre la
problemática de conservación de especies y hábitats amenazados del Parque Natural.
3.8 Coordinación con los programas de educación e investigación existentes por parte de empresas de avistamientos de
cetáceos.
3.9 Promoción de los equipamientos del Parque para la realización de actividades de sensibilización.

C

4.1 Puesta en funcionamiento del punto de información La Peña que prestará los siguientes servicios:

Información al público y orientación sobre el Parque Natural y sobre la RENPA

Gestión de autorizaciones

Promoción y comercialización de productos vinculados a la RENPA
4.2 Proyecto de remodelación y puesta en funcionamiento del centro de visitantes Huerta Grande que prestará los siguientes
servicios:

Información al público sobre los Parques Naturales de la Comarca del Campo de Gibraltar y su papel en la RENPA

Orientación para la visita al espacio natural

Interpretación del patrimonio natural y cultural del Parque Natural

Promoción de actividades y servicios ofertados en el Parque Natural.

Promoción y comercialización de productos vinculados a la RENPA

Actividades o programas de educación ambiental
4.3 Adecuación de una serie de senderos y miradores nuevos que completen la red existente.
a. Senderos y miradores interpretativos en el núcleo de Punta Carnero.
b. Sendero interpretativo en la vía pecuaria Colada de la Reginosa. (en fase de deslinde)
c. Senderos interpretativos a través de pasarelas peatonales en el área de Valdevaqueros en coordinación con la D.
G. Gestión del Medio Natural.
d. Senderos y miradores interpretativos en la Isla de Tarifa
4.4 Estudio de rehabilitación y puesta en servicio de alguno de los edificios militares como centro de visitantes en la Isla de Tarifa.
4.5 Estudio de rehabilitación por parte de Demarcación de Costas de alguno de los cuarteles abandonados para el desarrollo de
actividades de uso público y/o educación ambiental. (Cuarteles de Guadalmesí y Punta Secreta).
4.6 Adecuación del fondeadero y el espigón de la Isla de Tarifa como lugar de embarque y desembarque para actividades
acuáticas de uso público.
4.7 Instalación de puntos de fondeo en toda la franja litoral del Parque Natural del Estrecho para la práctica del submarinismo
deportivo.
4.8 Instalación de cancelas para evitar el acceso irregular de vehículos a motor por determinados caminos secundarios.
4.9 Estudio de las posibilidades de aprovechamiento de los caminos de la época de la guerra civil como senderos de uso público,
en coordinación con la Federación Andaluza de Montañismo.
4.10 Adecuación de una mínima infraestructura que facilite el acceso de las embarcaciones en la Isla de Tarifa y el desarrollo de
actividades subacuáticas.
4.11 Rehabilitación de la Torre almenara del Fraile en coordinación con la Consejería de Cultura.
4.12 Instalación de puntos para la botadura de embarcaciones de vigilancia y/o salvamento.
4.13 Estudio de rehabilitación de edificio militar en la Isla de Tarifa como centro educativo ambiental.
4.14 Adecuación de una zona para el estacionamiento de autocaravanas en coordinación con el Ayuntamiento de Tarifa en el área
de influencia socioeconómica .

A
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5. GESTIÓN

Programa de actuaciones

P

5.1 Renovación del acuerdo para la gestión del área recreativa La Peña por un empresario privado.
5.2 Establecimiento de las condiciones en las que se van a gestionar los equipamientos y prestar los servicios por parte de las
empresas que intervienen en la gestión del uso público.
5.3 Establecimiento de procedimientos para implantar sistemas de calidad en la gestión. (ISO 14001 y Q - Calidad Turística)
5.4 Establecimiento de planes de evacuación en senderos que presenten riesgos evidentes.
5.5 Realización de acuerdo con la Federación de Actividades Subacuáticas para el establecimiento de cupos de buceo.
5.6 Coordinación con la Federación de Montañismo para la homologación, señalización y producción de folletos de los senderos.
5.7 Convenio con Demarcación de Costas para la limpieza de las playas fuera del periodo del Plan Explotación de Playas.
5.8 Distribución de productos de la Marca Parque Natural o de Certificación Ecológica en los equipamientos de recepción.
5.9 Asesoramiento a las empresas turísticas y al personal informador de los equipamientos de recepción sobre:.

Lugares establecidos para la realización de las distintas actividades de uso público

Recomendaciones para la realización de las distintas actividades y normas básicas (senderismo, cicloturismo, turismo
ecuestre, deportes acuáticos, buceo, observación de aves escalada...)
5.10 Acuerdos entre los gestores del Parque Natural y las partes interesadas en la gestión del uso público (empresarios turísticos,
entidades deportivas y asociaciones locales) para labores de información, sensibilización y control de impactos con el
necesario asesoramiento para realizar las siguientes tareas:

Informar a los visitantes sobre:
o Los recursos de interés del Parque Natural y las distintas actividades a realizar
o Los lugares establecidos para la realización de las distintas actividades.
o Normas básicas y recomendaciones para la realización de las distintas actividades (senderismo, cicloturismo,
turismo ecuestre, deportes acuáticos, buceo, observación de aves, de cetáceos...)
o Problemática de conservación de las diferentes especies o hábitats sobre los que pueden tener cierta influencia a
la hora de realizar las distintas actividades. (Ejm: escalada sobre colonias de buitre leonado...)

Promover el cumplimiento de un código de buenas prácticas en las distintas actividades.

Realizar un seguimiento de los impactos que producen las respectivas actividades. (Registros anuales de itinerarios
realizados, número y origen de las personas participantes y principales impactos detectados)
5.11 Acuerdo con la Consejería de Turismo para mejorar el servicio de información relativo al espacio natural en las Oficinas
Municipales de Turismo mediante un asesoramiento por parte del Parque Natural.
5.12 Acuerdo con la Consejería de Cultura y los Ayuntamientos para potenciar las visitas al Conjunto Arqueológico de Baelo
Claudia, a la Necrópolis de los Algarbes y a otros lugares de interés cultural integrados en los senderos de uso público y para
el mantenimiento de los elementos patrimoniales integrados en la red de senderos en buen estado de conservación.
5.13 Encomienda de gestión a empresa pública para las siguientes tareas:

Instalación y el mantenimiento de todo el sistema de señalización

Atención al público desde los equipamientos de recepción

Programa de mantenimiento y limpieza de los equipamientos de uso público

Gestión del “Programa de visitas a ENP”

Elaboración de la dotación de publicaciones

Proyecto de conservación y mejora de senderos: desbroce y reposición de empalizadas, balizas, señalización.
5.14 Control periódico de las señales para el mantenimiento en buen estado de conservación.
5.15 Acuerdos para el mantenimiento de los puntos de fondeo con las empresas de buceo.
5.16 Control periódico de la información que se difunde fuera del Parque (Oficina del Parque en San Fernando, Delegación
Provincial de Cádiz y puntos de información de Alcornocales) para que cuenten con las publicaciones actualizadas.
5.17 Adhesión a la Carta de Turismo Sostenible como forma de consolidar el establecimiento de acuerdos entre las partes
5.18 Coordinación y seguimiento de las actuaciones del Programa de Uso Público.
5.19 Realización de convenios con Universidades o Centros de Investigación para que aborden las problemáticas detectadas
relacionadas con el uso público.
5.20 Asesoramiento a las empresas que oferten visitas guiadas en técnicas de interpretación del patrimonio natural y cultural.
5.21 Acuerdo con algunas empresas de turismo activo para el mantenimiento en buen estado de los senderos.
5.22 Acuerdo con la Federación de Actividades Subacuáticas para el estudio de las posibilidades de hundimiento de un barco.
5.23 Información a los responsables de los eventos deportivos de las normas establecidas para dicha actividad.
5.24 Promoción entre los empresarios turísticos la realización de itinerarios náuticos por la costa oriental.
5.25 Control periódico de los principales impactos detectados a consecuencia de las actividades de uso público.
5.26 Realización de encuestas de satisfacción a los visitantes.
5.27 Capacitación del personal involucrado en la puesta en marcha del presente PUP (Agentes de Medio Ambiente, guías
turísticos, informadores...) en las tareas de información a usuarios sobre normas y recomendaciones de uso, registro periódico
de impactos detectados, denuncias, realización de encuestas de satisfacción...)
5.28 Contribución de la CMA a la definición de usos de la Isla de Tarifa en coordinación con los actores clave.
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V. Seguimiento y evaluación
La evaluación es una herramienta necesaria para conocer el grado de consecución de los objetivos planteados y
la eficiencia del programa, es decir, la relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. Los
Programas de Uso Público están concebidos como documentos de “planificación adaptable”, de manera que
establecen las líneas básicas que configuran un modelo de uso público para los Parques Naturales, pero
dejando abierta la posibilidad de identificación posterior de nuevas líneas de acción. El mecanismo para
conseguir esta adaptabilidad en la gestión y planificación es la puesta en marcha de un sistema de seguimiento y
evaluación. Este sistema debe permitir valorar aspectos como la situación de la gestión, el estado de la demanda
y la oferta, los resultados de intervenciones ejecutadas o las oportunidades y dificultades presentes. Todos ellos
son temas cuyo conocimiento es clave para la identificación de actuaciones futuras y la toma de decisiones. El
conocimiento actualizado de estos factores requiere tanto de una información recogida de forma continua y
sistemática que constituye la base del programa de seguimiento citado, como de un procedimiento para su
valoración.
La evaluación de los Programas de Uso Público deberá llevarse a cabo a la finalización del periodo de vigencia
del programa, o cuando se considere oportuna la revisión del documento, aun cuando el programa siga vigente.
El proceso de seguimiento y evaluación será responsabilidad de la dirección del Parque Natural y contará con la
participación de la Junta Rectora.
Los Programas de Uso Público se evaluarán en tres niveles distintos:
•

Grado de ejecución alcanzado de las actuaciones y valoración de los resultados obtenidos.

•

Valoración del grado de consecución de los objetivos de las diferentes estrategias.

•

Implantación del modelo de uso público definido para el Parque Natural.
La metodología propuesta forma parte de un proceso que incluye las siguientes fases operativas (Figura 3):
1. Seguimiento
1.1.

Proceso continuo de recogida de la información necesaria para realizar la posterior
evaluación, siguiendo distintos métodos y según las periodicidades establecidas.

1.2.

Elaboración de los contenidos de uso público de la Memoria Anual de Actividades y
Resultados. Este documento debe contener una recopilación y organización de la información
recogida, de manera que se facilite la labor posterior de evaluación al finalizar el periodo de
vigencia del programa.

2. Evaluación
2.1.

Elaboración del borrador del Informe de Evaluación.
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a.

Valoración del nivel de ejecución de las actuaciones previstas en el programa mediante la
elaboración de una tabla que sintetice el estado de dichas actuaciones.

b.

Evaluación del grado de consecución de los objetivos de las diferentes estrategias, a través del
análisis de las fichas de evaluación de cada uno de los objetivos.

c.

Evaluación del modelo de uso público propuesto para el Parque Natural, a través del grado de
aproximación a los objetivos y acciones planteadas.

2.2.

Formación de la Comisión de Evaluación dentro de la Junta Rectora y realización de reuniones
de trabajo para la discusión y evaluación del PUP a partir del borrador del Informe de Evaluación.

2.3.

Redacción del Informe de Evaluación final que incluirá las recomendaciones para el ajuste o
revisión del Programa.

Figura 3. Esquema del proceso de seguimiento, evaluación y planificación
Evaluación

Seguimiento
Elección de los métodos y fuentes para la
recogida de la información necesaria:
Tabla de seguimiento

Borrador del Informe de Evaluación
•
Tabla evaluación de actuaciones
•
Fichas de evaluación de objetivos
•
Evaluación del modelo de UP

Registro de datos
Creación de la Comisión de Evaluación y
reuniones para discusión del borrador del Informe
de Evaluación

Memoria Anual de Actividades y Resultados

Programa de Uso Público y gestión

Elaboración del Informe de Evaluación final

Aplicación de la evaluación a la gestión
Difusión del Informe de Evaluación entre los
agentes implicados

Modificaciones del PUP incluyendo su programa
de seguimiento

V.1. Fase de Seguimiento
En esta fase se recoge de forma continua la información necesaria para realizar la posterior evaluación,
siguiendo un protocolo establecido:
V.1.1. Recogida de información.
A lo largo del periodo de vigencia del programa se deberán ir registrando una serie de datos por parte del
conjunto de entidades involucradas en la gestión del uso público. En la tabla 7 se presentan los datos a registrar
por las diferentes entidades y los responsables de la primera recopilación de esos datos.
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Tabla 7. Fuentes de información para el seguimiento
Fuente

Información que aporta

Localización

Apartado de la Memoria
Anual

1. Informe anual del programa

Sobre equipamientos:
- Estado de los equipamientos.
- Adaptación a discapacitados y adaptación al Manual de
Equipamientos.
Sobre gestión de los equipamientos con servicio de atención al
público:
- Horarios, estado de instalaciones, personal, recursos
materiales, actividades realizadas…

Egmasa.

6.1.Equipamientos

Sobre equipamientos:
- Altas y bajas de equipamientos.
- Verificación de la dotación básica de equipamientos.

Servicio
Equipamiento
y UP.
Datos
continuos

6.1. Equipamientos

3. Registro de actuaciones.
Agentes de medio ambiente. (1)

Sobre actividades:
- Incidencias en el desarrollo de las actividades de UP y turismo
activo.

Delegación
Provincial de
MA

6.3. Actividades y
servicios.
10.3. Elaboración de
informes.

4. Cuestionarios de

Sobre los visitantes del Parque:
- Variaciones en la afluencia, concentraciones temporales y
espaciales…
Sobre equipamientos:
- Incidencias, saturación, estado…
Sobre afecciones al medio debidas al UP:
- Problemas observados, posibles soluciones.
Sobre comunicación y educación:
Materiales editados, actividades, participación…

Oficina del
Parque
Natural.

6.1. Equipamientos.
6.2. Visitantes.
6.3. Actividades y
servicios.

Egmasa.

6.3. Actividades y
servicios.

Sobre equipamientos y dotaciones:
- Estado y mantenimiento.

Egmasa.

6.1. Equipamientos.

Sobre dotaciones:
- Dotación de señalización completa y estado y Conformidad
con el manual de señalización.
- Sustituciones y mejoras en la señalización.

Egmasa.

6.1. Equipamientos.

Sobre actividades:
- Incidencias en el desarrollo de las actividades de UP y turismo
activo.
- Denuncias.

Delegación
Provincial de
MA

6.3. Actividades y
servicios.
10. Gestión administrativa

Delegación
Provincial de
MA

10. Gestión administrativa.
6.3. Actividades y
servicios.

Egmasa.

6.1. Equipamientos
6.3. Actividades y
servicios

Egmasa:
informe
bimensual.

6.1. Equipamientos
6.2. Visitantes.
6.3. Actividades y servicios.

Egmasa:
informe
bimensual.

6.1. Equipamientos
6.2. Visitantes.

Oficina del
Parque
Natural

6.3. Actividades y
Servicios.

de gestión. Egmasa.

2. Sistema ACERVO de
gestión de proyectos.
Subsistema de uso público.

seguimiento. Agentes de medio
ambiente. (2)

5. Informe anual del programa
de visitas. Egmasa.

6. Informe del sistema de
mantenimiento de
equipamientos. Egmasa.

7. Informes del sistema de
seguimiento de señales.
Egmasa.

8. Informe anual de
actuaciones sobre uso público y
turismo activo de la policía
nacional adscrita a la CCAA de
Andalucía. (3)

9. Informe anual de
actuaciones sobre uso público y
turismo activo del SEPRONA.(3).

10. Memorias anuales de
gestión de los concesionarios de
equipamientos o servicios.

11. Resultados de las
encuestas a los visitantes en los
equipamientos de recepción y
en otros en los que se hayan
realizado muestreos.
12. Registro de visitantes en
equipamientos de recepción.
13. Opinión técnica de los
equipos de investigación y de
conservación. (4)

Sobre actividades:
- Incidencias en el desarrollo de las actividades de UP y turismo
activo.
- Denuncias.
Sobre equipamientos:
- Servicios de atención al visitante, datos de ventas,
organización de actividades, incidencias en las instalaciones...
Sobre visitantes:
- Tipología, procedencia, tipos de visita, preferencias,
necesidades y demandas, duración de la visita, valoración de
los equipamientos, quejas y sugerencias, etc.
Sobre visitantes:
- Nº de visitantes al equipamiento
- Variaciones de la afluencia.
- Composición de los grupos y procedencias.
Sobre afecciones al medio causadas por el UP:
- Opiniones sobre afecciones causadas por la realización de
actividades: detección y caracterización, medidas de
prevención...
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Tabla 7. Fuentes de información para el seguimiento
Fuente

Información que aporta

Localización

14. Expedientes
administrativos de la Oficina del
Parque Natural, de la
Delegación Provincial y de los
Servicios Centrales.

Sobre equipamientos:
- Proyectos anuales de inversión, conservación, mantenimiento
y limpieza de equipamientos fuera de la Orden de encargo.
- Regularización de infraestructuras: licencias de apertura,
proyecto de actividad, informes de sanidad, seguridad, etc.
Sobre gestión:
- Autorizaciones para actividades de uso público y turismo.
- Denuncias y sanciones
- Colaboraciones interadministrativas: recogida residuos, etc.

Oficina
Parque
Natural
Delegación
Provincial de
Medio
Ambiente

Sobre actividades:
- Actividades organizadas. Participantes. Incidencias.
- Datos de las empresas que operan en el Parque Natural

Delegación
Provincial de
Medio
Ambiente

15. Registro de Turismo y
Memoria anual de las empresas
de turismo activo y de
ecoturismo. (5)

Apartado de la Memoria
Anual
6.1. Equipamientos
6.2. Visitantes.
6.4. Gestión.
7.1. Difusión y
comunicación
10.2. Régimen de
autorizaciones
10.4. Expedientes
sancionadores y denuncias
6.3. Actividades y servicios.

V.1.2. Elaboración de la Memoria de Actividades y Resultados.
El esquema completo de la Memoria Anual de Actividades y Resultados que debe ser realizada al final de
cada año por parte de la dirección del Parque Natural está definido en una aplicación informática bajo un índice
común. Este informe debe recopilar y sistematizar toda la información relativa a la gestión del uso público en el
espacio natural en los siguientes capítulos:
Apartados relativos al uso público de la Memoria Anual de Actividades y Resultados
6. USO PÚBLICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
6.1. Uso público
6.1.1. Equipamientos
6.1.1.1Gestión de los equipamientos
6.1.2. Dotaciones interpretativas
6.1.3. Proyectos de señalización
6.1.4. Visitantes
6.1.4.1. Edad de los visitantes
6.1.4.2. Procedencia de los visitantes
6.1.4.3. Distribución mensual de las visitas
6.1.4.4. Satisfacción de los visitantes
6.1.4.5. Otras actuaciones: romerías, etc.
6.2. Educación ambiental
6.3. Redes de voluntariado
6.4. Actividad de las empresas de turismo activo
7. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
7.1. Organización y participación en jornadas
7.2. Publicaciones / material divulgativo
7.4. Programa de visitas a espacios naturales protegidos
8. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
9. EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
9.4. Indicadores de seguimiento PORN, PRUG y PDS
10. GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
11. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
11.2. Régimen de autorizaciones en el ámbito del espacio natural
11.4. Expedientes sancionadores.
12. RELACIONES, COLABORACIONES Y EVENTOS
12.1. Colaboración con otras administraciones y organizaciones
12.2. Relaciones con otros espacios naturales, ONGs y otras entidades
13. INVERSIONES
13.1. Resumen de las inversiones ejecutadas
14. ANEXOS
14.4. Noticias De prensa más relevantes
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V.2. Fase de evaluación
En esta fase se analizan los datos para evaluar el Programa de Uso Público a los tres niveles antes
mencionados: el resultado de las actuaciones, la consecución de los objetivos de las diferentes estrategias y el
modelo de uso público propuesto. Este proceso tendrá lugar al final del periodo de vigencia, como parte inicial
del nuevo proceso de planificación. Se propone seguir la siguiente secuencia:

V.2.1 Elaboración del borrador del Informe de Evaluación.
A partir de las conclusiones obtenidas del análisis de las Memorias Anuales de Actividades y Resultados se
elaborará este documento que debe incluir:
a. Valoración del estado de ejecución de las actuaciones previstas en el Programa mediante la elaboración de
una tabla que sintetice el estado de dichas actuaciones (Tabla 8). Se analizará para cada actuación: grado
de prioridad asignado en el programa, fecha de ejecución o prevista para su finalización y una valoración
del nivel de ejecución alcanzado en cada caso: éxito, vigencia del interés de su ejecución, así como todos
aquellos comentarios que se consideren oportunos, como por ejemplo, los motivos por los que una
actuación no ha sido iniciada, sustitución por una línea alternativa, etc. Se recogerán también aquellas
actuaciones llevadas a cabo que no estuvieran previstas en este Programa. Finalmente, para tener una
estimación de la utilidad del Programa, se calcularán las proporciones de las actuaciones ejecutadas
respecto a todas las previstas y respecto del total de actuaciones ejecutadas, incluyendo las que no forman
parte del Programa. Estas estimaciones constituyen indicadores fundamentales que nos dan a conocer el
grado de cumplimiento del Programa. (A y B)
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P= Prioridad
R= Realizado (Fecha de finalización)
E= En Ejecución (Fecha prevista de finalización)
NI = No Iniciada

Tabla 8. Ficha de evaluación de actuaciones

Publicaciones

ACTUACIONES

P

1.1 Elaboración de la dotación básica de publicaciones de forma que se garantice una información completa sobre el uso público del Parque:
a. Guía del Parque Natural
b. Folletos de senderos como elementos de apoyo para la realización de itinerarios autoguiados basados en técnicas de interpretación
ambiental.
c. Mapa-guía desplegable
d. Otros materiales divulgativos del Parque Natural:
1.2 Realización de materiales didácticos dirigidos a escolares que den a conocer el rico patrimonio natural y cultural del Parque Natural del Estrecho.
1.3 Participación en el boletín “En Acción” de la CMA, para difusión de las actividades voluntariado.
1.4 Participación en el boletín RENPA de la CMA, para difusión de las actividades y noticias relevantes del Parque Natural.
1.5 Colaboración para la elaboración de materiales informativos sobre la importancia de la conservación de determinadas especies amenazadas en
coordinación con la D. G. Gestión Medio Natural (Ej: enebro costero, cetáceos, ..)

Actividades

Señalización

1.6 Actualización de la información para visitantes publicada en la página web de la Consejería de Medio Ambiente
2.1 Instalación de la señalización necesaria en el Parque Natural para indicar los siguientes aspectos:
a. El acceso a los equipamientos ofertados al público: centro de visitantes, senderos, miradores, observatorios, área recreativa,..
b. La prohibición de acampar en las áreas afectadas por tal actividad ilegal.
c. La prohibición para la circulación en vehículos a motor en los lugares donde se quiera limitar el acceso.
d. La zonificación del Parque Natural en los puertos de Tarifa y el Saladillo.
e. La aptitud de los recorridos para el turismo ecuestre o el cicloturismo.
f.
El acceso a los aparcamientos cercanos a senderos, miradores, lugares de interés paisajístico y vías de escalada.
g. La ubicación de las vías de escalada y recomendaciones para la práctica.
h. La prohibición para realizar actividades acuáticas en el lagoon de Los Lances.
i.
La separación de las zonas de baño de las zonas donde se practican los deportes acuáticos en la época de puesta en marcha del Plan de
Explotación de Playas.
j.
El recorrido de los senderos ofertados y los principales recursos con potencial interpretativo.
3.1 Acciones de sensibilización dirigidas al público general en los medios de comunicación locales (programas de radio, noticias en prensa local y
otras similares) para dar a conocer el Parque Natural.
3.2 “Programa de Visitas a los ENP” que incluye actividades didácticas dirigidas a escolares, itinerarios interpretativos guiados en el espacio natural
que realizan una visita guiada por los senderos.
3.3 Colaboración para la puesta en marcha de campañas de sensibilización por parte de entidades locales. (Ejm: campañas de limpieza de playas.)
3.4 Organización de jornadas de formación al profesorado del entorno sobre el Parque Natural como recurso didáctico.
3.5 Colaboración para el desarrollo de las actividades propuestas en el “Programa de Conservación de Enebrales Costeros”
3.6 Colaboración para el desarrollo del programa de actividades de Voluntariado Ambiental.
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ACTUACIONES

P

3.7 Colaboración con las entidades locales para la realización de jornadas informativas dirigidas a la población local sobre la problemática de
conservación de especies y hábitats amenazados del Parque Natural.
3.8 Coordinación con los programas de educación e investigación existentes por parte de empresas de avistamientos de cetáceos.
3.9 Promoción en los equipamientos del Parque para la realización de actividades de sensibilización.
4.1 Puesta en funcionamiento del Punto de Información La Peña
4.2 Proyecto de remodelación y puesta en funcionamiento del centro de visitantes Huerta Grande.

Equipamientos

4.3 Adecuación de una serie de senderos y miradores nuevos que completen la red existente.
a. Senderos y miradores interpretativos en el núcleo de Punta Carnero.
b. Sendero interpretativo en la vía pecuaria Colada de la Reginosa.
c. Senderos interpretativos a través de pasarelas peatonales en el área de Valdevaqueros en coordinación con la D. G. Gestión del
Medio Natural.
d. Senderos y miradores interpretativos en la Isla de Tarifa
e. Miradores de uso público en antiguas torres almenaras. (Mirador en la Torre del Fraile).
4.4 Estudio de rehabilitación de alguno de los antiguos edificios militares en la Isla de Tarifa como centro de visitantes.
4.5 Estudio de la posible rehabilitación de alguno de los cuarteles para el desarrollo de actividades el uso público.
4.6 Adecuación del fondeadero y el espigón de la Isla de Tarifa como lugar de embarque y desembarque para actividades acuáticas de uso público.
4.7 Instalación de puntos de fondeo en toda la franja litoral del Parque Natural del Estrecho para la práctica del submarinismo deportivo.
4.8 Instalación de cancelas para evitar el acceso irregular de vehículos a motor por determinados caminos secundarios.
4.9 Estudio de las posibilidades de aprovechamiento de los caminos de la época de la guerra civil como senderos de uso público, en coordinación
con la Federación Andaluza de Montañismo.
4.10 Adecuación de una mínima infraestructura que facilite el acceso de las embarcaciones en la Isla de Tarifa y el desarrollo de actividades
subacuáticas.
4.11 Rehabilitación de la Torre almenara del Fraile en coordinación con la Consejería de Cultura.
4.12 Instalación de puntos para la botadura de embarcaciones de vigilancia y/o salvamento.
4.13 Estudio de rehabilitación de edificio militar en la Isla de Tarifa como centro educativo ambiental.
4.14 Adecuación de una zona para el estacionamiento de autocaravanas en coordinación con el Ayuntamiento de Tarifa en el AIS .

Gestión

5.1 Renovación del acuerdo para la gestión del área recreativa La Peña por un empresario privado.
5.2 Establecimiento de las condiciones en las que se van a gestionar los equipamientos y prestar los servicios por parte de las empresas que
intervienen en la gestión del uso público.
5.3 Establecimiento de procedimientos para implantar sistemas de calidad en la gestión. (ISO 14001 y Q - Calidad Turística)
5.4 Establecimiento de planes de evacuación en senderos que presenten riesgos evidentes.
5.5 Realización de acuerdo con la Federación de Actividades Subacuáticas para el establecimiento de cupos de buceo.
5.6 Coordinación con la Federación de Montañismo para la homologación, señalización y producción de folletos de los senderos.
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ACTUACIONES
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

P

R

E

NI

Valoración

Convenio con Demarcación de Costas para la limpieza de las playas fuera del periodo del Plan Explotación de Playas.
Distribución de productos de la Marca Parque Natural o de Certificación Ecológica en los equipamientos de recepción.
Asesoramiento a las empresas turísticas y al personal informador de los equipamientos de recepción.
Realización de acuerdos entre los gestores del Parque Natural y las partes interesadas en la gestión del uso público (empresarios turísticos,
entidades deportivas y asociaciones locales) para labores de información, sensibilización y control de impactos con el necesario asesoramiento.
Acuerdo con la Consejería de Turismo para mejorar el servicio de información relativo al espacio natural en las Oficinas Municipales de Turismo
mediante un asesoramiento por parte de la CMA.
Acuerdo con la Consejería de Cultura y los Ayuntamientos para potenciar las visitas al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, a la Necrópolis
de los Algarbes y a otros lugares de interés cultural integrados en los senderos de uso público y para el mantenimiento de los elementos
patrimoniales integrados en la red de senderos en buen estado de conservación.
Encomienda de gestión a empresa pública.
Control periódico de las señales para el mantenimiento en buen estado de conservación.
Acuerdos para el mantenimiento de los puntos de fondeo con las empresas de buceo.
Control periódico de la información que se difunde fuera del Parque (Oficina del Parque en San Fernando, Delegación Provincial de Cádiz y
puntos de información de Alcornocales) para que cuenten con las publicaciones actualizadas.
Adhesión a la Carta de Turismo Sostenible como forma de consolidar el establecimiento de acuerdos entre las partes.
Coordinación y seguimiento de las actuaciones del Programa de Uso Público.
Realización de convenios con Universidades o Centros de Investigación para abordar problemáticas detectadas relacionadas con el uso público.

Asesoramiento a las empresas que oferten visitas guiadas en técnicas de interpretación del patrimonio natural y cultural.
Acuerdo con algunas empresas de turismo activo para el mantenimiento en buen estado de los senderos.
Acuerdo con la Federación de Actividades Subacuáticas para el estudio de las posibilidades de hundimiento de un barco.
Información a los responsables de los eventos deportivos de las normas establecidas para dicha actividad.
Promoción entre los empresarios turísticos la realización de itinerarios náuticos por la costa oriental.
Control periódico de los principales impactos detectados a consecuencia de las actividades de uso público.
Realización de encuestas de satisfacción a los visitantes.
Capacitación del personal involucrado en la puesta en marcha del presente PUP (Agentes de Medio Ambiente, guías turísticos, informadores...)
en las tareas de información a usuarios sobre normas y recomendaciones de uso, registro periódico de impactos detectados, denuncias,
realización de encuestas de satisfacción...)
5.28 Contribución de la CMA a la definición de usos de la Isla de Tarifa en coordinación con los actores clave.
Otras no
program
adas

5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27

A. % actuaciones programadas iniciadas o ejecutadas / total de actuaciones programadas (para cada uno de los cinco grupos de actuaciones y en
conjunto).

Indicadores seleccionados

B. % actuaciones programadas iniciadas o ejecutadas / total de actuaciones de uso público iniciadas o ejecutadas (incluidas en el PUP y
programadas en otros instrumentos / reuniones).
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b. Evaluación del grado de consecución de los objetivos, a través del análisis de los correspondientes
apartados de la Memoria Anual de Actividades y Resultados y de las fichas de evaluación de los objetivos.
Estas fichas recogen unas preguntas que orientan el análisis necesario sobre el nivel de consecución de
estos objetivos durante el periodo evaluado. Se evaluará también, mediante una ficha similar las cuestiones
relacionadas con los visitantes en el Parque, por considerarse un aspecto fundamental a conocer para el
siguiente proceso de planificación. (Tabla 9)
Tabla 9. Fichas de evaluación de objetivos
Ficha de evaluación de objetivos
Realizar una ordenación de las actividades recreativas, de ecoturismo y de turismo

1. ORDENACIÓN DE activo que se realizan en el Parque Natural garantizando el mínimo impacto, la
compatibilidad con la conservación de los recursos del espacio y la calidad de la
ACTIVIDADES
experiencia.

Preguntas orientadoras
1.
2.
3.
4.
5.

¿Se han identificado nuevos impactos en el medio derivados del desarrollo de las actividades de uso público?
¿Ha disminuido la magnitud de los principales problemas relacionados con las actividades que se realizan en el
Parque (circulación de quads, acampada ilegal, ...)?
¿Se han puesto en marcha mecanismos para garantizar que las actividades se desarrollan con un mínimo
impacto?
¿Se ha facilitado información suficiente sobre normas a cumplir y comportamientos recomendables?
¿Existe suficiente control para el cumplimiento de la normativa aplicable a las distintas actividades?

Análisis y soluciones

Comprobar si las actividades se desarrollan de forma adecuada para garantizar la conservación
de los valores:
•
Análisis de los impactos detectados, consideración de su importancia, lugares afectados y
posibles medidas para la eliminación de estos impactos
•
Posibles medidas nuevas para prevenir los impactos.
•
Actividades a potenciar y actividades a controlar
•
Identificación de lugares aptos para determinado tipo de actividades.
•
Identificación de estudios necesarios para identificación o corrección de impactos.
•
Determinación de la necesidad de medios o instalaciones para garantizar el mínimo impacto
de las actividades.
•
Necesidad de regulación específica para determinadas actividades.
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Ficha de evaluación de objetivos

2. COMUNICACIÓN

Mejora de la comunicación con el visitante en el espacio natural, garantizando el
acceso a una información de calidad, que contribuya al mejor uso y disfrute del
espacio natural a la vez que promueva la conservación de sus valores.

Preguntas orientadoras
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuenta el Parque en la actualidad con la dotación básica de publicaciones establecida por la CMA?
¿Los materiales producidos tienen la calidad deseada?
¿Se considera que se satisface la demanda de información de los visitantes al Parque Natural?
¿Hay suficientes equipamientos donde se presten servicios de información y atención al público?
¿Las publicaciones se difunden en los lugares apropiados para ello?
¿Se considera suficiente y adecuada la señalización para orientar e informar al visitante?

Análisis y soluciones
Comprobar si la oferta de medios, servicios e infraestructuras para garantizar la completa información y orientación
del visitante es adecuada y extraer conclusiones acerca de:
•
Identificación de nuevos lugares para la difusión de la información.
•
Determinación de la necesidad de publicaciones para garantizar una completa información al visitante.
•
Identificación de los medios necesarios para mejorar la orientación y el movimiento del visitante en el espacio.
•
Preferencias generales de los visitantes en cuanto al tipo de información que necesitan.

Ficha de evaluación de objetivos

3. INTERPRETACIÓN

Concienciar al visitante acerca de la importancia de conservar el Parque Natural
del Estrecho, promoviendo la aparición de comportamientos respetuosos con el
medio natural, a través del entendimiento de los valores y los procesos del espacio
natural.

Preguntas orientadoras
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Se cuenta con la dotación básica de equipamientos para facilitar la interpretación del espacio natural?
¿Cuál es la calidad de las dotaciones interpretativas?
¿Son suficientes y adecuadas las actividades que se organizan para fomentar la interpretación de los valores
del espacio?
¿Se han detectado necesidades concretas de interpretación de algún otro aspecto no mencionado?
¿Cuál es el grado de satisfacción del público después de la visita?
¿Se ha observado alguna tendencia hacia comportamientos más respetuosos entre los visitantes?

Análisis y soluciones
Comprobar si la oferta de medios, servicios e infraestructuras es adecuada para garantizar la completa interpretación
de los valores del espacio natural:
•
Determinación de la necesidad de medios para garantizar una completa interpretación de los valores.
•
Identificación de actividades para lograr un mejor entendimiento de los aspectos más relevantes.
•
Preferencias generales de los visitantes en cuanto a actividades o servicios.
•
Nuevos lugares o aspectos para fomentar la interpretación.
•
Nuevos servicios interpretativos a fomentar en el espacio.
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Ficha de evaluación de objetivos

4. SENSIBILIZACIÓN Y Contribuir a la labor de dar a conocer este lugar ante la reciente declaración como
espacio natural protegido, aumentando el conocimiento del mismo y el aprecio por
PARTICIPACIÓN
los valores que tiene entre sus habitantes y visitantes del exterior.
Preguntas orientadoras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Son suficientes las actividades que se organizan para fomentar la sensibilización entre los habitantes?
¿Las actividades son adecuadas para el tipo de público objetivo?
¿La metodología empleada para las actividades es la más adecuada para los objetivos que se persiguen?
¿Son adecuados los medios producidos para la sensibilización de los habitantes?
¿Se ha logrado incorporar la temática del Parque Natural en las actividades didácticas del entorno?
¿Se ha logrado que los habitantes y asociaciones locales participen en las actividades del Parque?
¿Cuál es el grado de satisfacción de los participantes en las actividades?
¿Se ha observado alguna tendencia hacia comportamientos más respetuosos entre los participantes?

Análisis y soluciones
Comprobar si la oferta de medios, servicios e infraestructuras es adecuada para garantizar la sensibilización de los
habitantes:
•
Determinación de la necesidad de nuevos aspectos o temáticas a tratar para garantizar un mejor conocimiento
de los valores del Parque.
•
Identificación de las actividades o medios más atractivos para sensibilizar a la población.
•
Preferencias generales de los participantes o usuarios.

Ficha de evaluación de objetivos

5. GESTIÓN

Determinar las tareas, procedimientos y responsabilidades de cada parte involucrada
en la gestión del uso público para lograr una mayor efectividad y calidad en el
desarrollo de las actuaciones del programa.

Preguntas orientadoras
1
2
3
4
5
6
7
8

¿Se han puesto en marcha actuaciones para adaptar los equipamientos a las recomendaciones del Manual de
Equipamientos?
¿Se han puesto en marcha actuaciones para mejorar la accesibilidad de los equipamientos?
¿Se han fomentado servicios o productos procedentes de la población local?
¿Se cuenta con suficientes recursos para la gestión del UP?
¿Hay asignado personal suficiente para la gestión del UP?
¿Se ha capacitado al personal para realizar las funciones?
¿Se ha fomentado la realización de investigaciones aplicadas que aporten datos para la gestión?
¿Se emplean procedimientos sistemáticos para el registro, recopilación y análisis de la información que
faciliten la elaboración del Informe Anual de Seguimiento?

Análisis y soluciones
Identificar si existen necesidades nuevas de capacitación en algún aspecto relevante, de personal, de
investigación, de procedimientos para mejorar la calidad, la accesibilidad, la gestión.
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Ficha de evaluación
6. VISITANTES
Preguntas orientadoras
1.
2.

¿Ha habido cambios significativos en la afluencia de visitantes al Parque, a zonas concretas o a equipamientos
concretos?
Sobre las preferencias o tendencias de los visitantes en el Parque Natural, ¿se han detectado variaciones
significativas?

Análisis y soluciones
Analizar y extraer conclusiones de los siguientes aspectos:
•
Cambios en la afluencia de visitantes al Parque Natural: evolución a lo largo de los años de vigencia del PUP.
En caso de que se hayan dado estos cambios: análisis de los posibles motivos.
•
Distribución de los visitantes en el Parque Natural.
•
Variaciones en la duración media de las visitas.
•
Variaciones en las preferencias de los visitantes en el desarrollo de su visita al Parque Natural, aumento de las
actividades de turismo activo, aparición de nuevas actividades...
•
Variaciones en el uso de los equipamientos de uso público.
•
Aparición de nuevos focos de concentración de visitantes en puntos del Parque Natural.

c. Evaluación del modelo de uso público propuesto para el Parque Natural, a través de la evaluación del grado
de aproximación a los objetivos planteados. Se tratará pues de analizar mediante una discusión interna del
personal del Parque el grado de aproximación al modelo deseado. Además, se deberá tener en cuenta las
posibles variaciones en los condicionantes para el desarrollo del uso público en el Parque Natural a lo largo
del periodo evaluado, que podrían haber tenido repercusiones directas o indirectas en la implantación y en
la vigencia del modelo de uso público propuesto.

MODELO DE UP

Variaciones en los
condicionantes del UP

Objetivos generales

CAMBIOS DEL CONTEXTO
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

ANÁLISIS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN E IDONEIDAD DEL MODELO DE UP

Figura 4. Esquema de la metodología para la evaluación del modelo de uso público

95

Consejería de Medio Ambiente

Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho

Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

V.2.2 Formación de la comisión de evaluación.
Para la elaboración del Informe de Evaluación se creará una comisión de evaluación dentro de la Junta Rectora,
en la que se discutirán los contenidos del borrador del Informe de Evaluación, y de la que saldrán las
conclusiones y propuestas que conformarán la evaluación final del PUP. En esta Comisión estarán incluidos al
menos los siguientes participantes:
•

Componentes de la Junta Rectora decididos en reunión de la misma.

•

Director-Conservador del Parque.

•

Un representante de los Agentes de Medio Ambiente con funciones en el Parque Natural.

•

Un representante de Egmasa.

•

Un representante del Servicio de Equipamiento y Uso Público de los Servicios Centrales de la CMA.

•

Aquellas otras personas que, aun no formando parte de la Junta Rectora, se consideren adecuadas por
parte de la Junta Rectora para mejorar los procesos de discusión interna.

V.2.3 Redacción del Informe de Evaluación.
Recopilación de conclusiones extraídas del proceso de evaluación, que incluyan recomendaciones para el
ajuste del programa en su próxima revisión, según los contenidos orientadores de los Informes de Evaluación
que se citan a continuación.

96

Consejería de Medio Ambiente

Programa de Uso Público del Parque Natural del Estrecho

Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

Contenidos orientadores del Informe de Evaluación
a. Preliminares y marco en el que se desarrolla la evaluación.
 Motivos de la evaluación.
Explicación de las razones por la que es oportuno realizar la evaluación del PUP. Puede asociarse, por ejemplo, a la
decisión de elaboración de un nuevo PUP, a dudas sobre la validez del modelo del PUP vigente, a cambios significativos
en cualquiera de los componentes del UP como puede ser un incremento de la afluencia de visitantes, a razones de
oportunidad como contar con un nuevo presupuesto, etc.
 Periodo evaluado. Fecha de evaluación.
Referencia al periodo de desarrollo del PUP que se va a analizar; este tiempo debe corresponder al periodo de
seguimiento, tiempo al que se refiere la información recogida. Se especificará igualmente la fecha en la que se realiza la
evaluación.
 Procedimiento seguido para el desarrollo del trabajo.
Se especificarán las condiciones en la que se va a desarrollar el trabajo técnico, si éste se realiza desde la oficina del
Parque, si se ha recurrido a la constitución de algún grupo específico de trabajo o bien si se ha realizado un encargo de
asistencia técnica externa. En este apartado también será conveniente incluir el proceso de participación que se va a
seguir, así como las distintas fases técnicas o pasos necesarios para la realización de la evaluación.
 Componentes de la Comisión de Evaluación.
La Comisión de Evaluación es un grupo esencial para la realización del trabajo de evaluación con independencia de que
se cuente con otros grupos de consulta o de asistencia técnica. En este apartado se identificarán sus miembros
justificándose las razones por las que forman parte de la Comisión.
b. Conclusiones de la fase de seguimiento.
 Sobre los datos registrados en la Tabla de seguimiento:
Relación de fuentes de información y de datos generados durante el periodo de seguimiento del PUP. Se indicarán los
informes realizados y los responsables tanto de generar la información como de organizarla en su informe
correspondiente, en el caso de que sea necesario. Se analizará la información recopilada durante el periodo de
seguimiento por si fuera necesario hacer correcciones en la tabla de seguimiento que será utilizada en el periodo
siguiente, en el caso de que ciertos datos recogidos no hayan sido relevantes o, por el contrario, se haya carecido de
información que hubiera sido útil.
 Sobre la información recopilada en la Memoria Anual de Actividades y Resultados:
Este apartado debe recoger las conclusiones obtenidas del análisis de los datos de la Memora Anual de Actividades y
Resultados. Los datos anuales deben ser organizados, graficados y mostradas las primeras conclusiones sobre las
variaciones en sus magnitudes en el periodo estudiado.
c. Análisis del desarrollo del Programa de uso publico.
 Grado de ejecución del PUP.
Con la metodología propuesta se analizará la ejecución de las actuaciones, la consecución de los objetivos generales de
las líneas de acción y el nivel de implantación del modelo de uso público.
 Cambios en factores externos determinantes en el uso público.
Identificación de nuevas situaciones no previstas en el PUP que pueden ser factores determinantes en el desarrollo del
uso público, tales como cambios en infraestructuras de acceso, en la demanda, en ofertas complementarias, etc.
 Tendencias en los componentes del uso público.
Caracterización de los cambios en los componentes del uso público: visitantes, comunicación, sensibilización,
interpretación, gestión y ordenación de actividades según los datos ofrecidos en el apartado de seguimiento.
 Funcionamiento del sistema de gestión del uso público.
Valoración de los procesos administrativos de gestión que han afectado al desarrollo del PUP, analizando aspectos que
se consideren significativos como pueden ser el personal, la colaboración de agentes externos, la capacidad de la oficina
del Parque, la operatividad para responder a las solicitudes de autorización, etc.
d. Propuestas de mejora y soluciones.
Se propondrán los ajustes a realizar en el PUP o las orientaciones básicas en caso de necesidad de realización de un
programa nuevo. La evaluación anterior permitirá extraer conclusiones sobre la vigencia o no de las líneas de actuación,
de las estrategias, de los objetivos y del modelo. Partiendo de estas conclusiones podrá decidirse sobre el nivel de
revisión del programa.
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